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RESUMEN 

Actualmente, existan estudios y datos estadísticos que muestran altos porcentajes de 

mortalidad debido a la mala nutrición, sobre todo,  en niños de 0 a 5 años de edad. Por 

esta razón, proveer una alimentación apropiada a los niños de estas edades es de suma 

importancia.  

Por otro lado, debido a la diversidad de climas, suelos y recursos naturales que existen 

en el Ecuador, muchos ecuatorianos se han dedicado al cultivo de chirimoya 

últimamente. Incluso  el Gobierno ha empezado a enfocar sus esfuerzos y recursos  en 

desarrollar estudios para mejorar el cultivo de este fruto. 

Con estos antecedentes, la idea de producir compotas hechas a base de chirimoya se ha 

propuesto como un plan de negocios. Elproyecto empezo con un análisis del entorno, el 

cual determinó la situación actual del mercado, la industria de alimentos y bebidas, asi 

como tambien, las posibles ventajas del producto. 

A traves de una investigacion de mercado se ha determinado el segmento meta, los 

canales de distribucion, y las preferencias del consumidor y posibles extensiones a la 

linea de produccion, asi como también, se  identifició el precio referencial de productos 

semejantes. A continuacion, las estrategias de marketing y gerenciales fueron 

elaboradas.  

Tambien, se determinó que el lugar idóneo para la ejecución del proyecto es el norte de 

Quito, ya que provee mayor alcance al segmento meta.Consecuentemente, se realizó un 

estudio técnico para determinarlos medios de produccion necesarios como materia 

prima, equipos, infraestructura y personal tecnico.  

Además, se realizó el estudio financiero con el objetivo de analizar la rentabilidad del 

plan de negocios, en el cual se ha determinado la inversión inicial, costos de operación y 

mantenimiento, proyección de ingresos y egresos y la evaluación de indicadores 

financieros como el TIR, VAN y periodo de recuperación. Con estos datos, se llegó a la 

conclusión que el proyecto de producción y comercialización de comportas de 

chirimoya es factible y rentable. 
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Finalmente, se ha realizado un plan de exportación al mercado canadiense, en el cual se 

analizo el entorno, logísticay transporte, distribución, embalaje, precio de venta y las 

mejores estrategias de comercialización, concluyendo que sería una buena oportunidad 

de expansión enviar el producto a este país.  
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ABSTRACT 

Nowadays, there are studies and statistics showing high mortality rates due to 

poor nutrition, especially in children between the ages of 0 and 5. For this reason, 

ensuring children of these ages receive proper nutrition is vital. 

Furthermore, due to the diversity of climates, soils and natural resources found 

in Ecuador, many natives have recently been inclined to cultivate cherimoya. Even the 

country’s Government has started to focus more of its efforts and resources in 

developing studies related to the planting of this fruit. 

With this background, the idea of producing cherimoya compotes has been 

proposed as a business plan. The project started with an analysis of the environment, 

which determined the current industry and market situation, as wells as the potential 

advantages of the product. 

Through the development of a market research project, the target segment, 

distribution channels, consumer preferences, and potential product line extensions were 

identified, as well as a reference price of comparable products. Thereafter, the 

marketing and management strategies were developed. 

Similarly, the north of Quito was identified as the optimal place for the 

implementation of this project, as this location provides better exposure to the targeted 

segment. Consequently, a technical analysis was carried out to determine the type of 

production means that will be needed to implement this project, such as raw materials, 

equipment, infrastructure and technical staff.  

In addition, a financial analysis was conducted in order to assess the profitability 

of the business plan. This analysis determined the initial investment, operating costs, 

income and expenses forecasts, and the assessment of financial ratios such as IRR, NPV 

and payback period. This data lead to the conclusion that the production and 

commercialization of Cherimoya compotes is feasible and profitable. 



7 

 

To finalize the investigation, a Canadian market export plan was conducted. This 

plan analyzed the environment, logistics and transportation, distribution, packaging, 

sales price, and the best marketing strategies, related to doing business in this country, 

and concluded that exporting to Canada represents a substantial opportunity for 

expansion. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de negocios se enfoca en la creación de una empresa productora de 

compotas de chirimoya, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios alimenticios 

de esta fruta, además de dar una opción a los padres para mejorar la nutrición infantil de 

sus hijos mediante el consumo de alimentos complementarios a la leche materna. 

En la actualidad, en el Ecuador la tasa de mortalidad infantil registrada en los últimos 

años es de 19,06 muertes/1.000 nacimientos, en el que los datos por genero son para los 

hombres de: 22,37 muertes/1.000 nacimientos y para las mujeres 15,59 muertes/1.000 

nacimientos. (INDEXMUNDI) 

La desnutrición crónica, es la más común de las enfermedades para el país, en donde se 

registra un número de casi 371.000 niños menores de cinco años  que están con esta 

enfermedad; y de ese total, unos 90 mil la tienen en estado determinado como grave.  

Por otro lado, la mujer quien es uno de los pilares fundamentales en el hogar, está 

registrando porcentajes importantes en la fuerza laboral, es así como a principios de la 

década de los noventa, la participación laboral de las mujeres en el Ecuador se ubicaba 

en el 35,3%, mientras que a lo largo de los años, la participación femenina se ha 

incrementado hasta alcanzar el 38,9%. Lo que quiere decir que muchas de las madres 

trabajan y no brindan el tiempo suficiente a sus hijos, de tal manera que no reciben una 

atención y alimentación adecuada. (Cortez, ANALITIKA) 

Los bebés deben ser alimentados hasta los 6 meses con leche materna por la 

composición que esta contiene. Por esto, organizaciones internacionales como la 

Organización Panamericana de la Salud y la ESPGHAN recomiendan que a los seis 

meses se deba iniciar el consumo de alimentos complementarios a la leche materna 

como son leche en polvo o compotas. (Dadán) Si bien la leche en polvo es 

complementaria a la leche materna, sigue siendo un producto artificial por lo que una 

compota representa un mejor alimento nutricional. 

La chirimoya es una que fruta tiene un alto contenido en vitamina C la cual interviene 

en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción 

del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. Los elementos minerales 
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que contiene, la hacen de gran utilidad para coadyuvar en los procesos de recuperación 

de un sinnúmero de dolencias.  

También esta fruta aporta hierro, por lo que es adecuada para personas con 

anemia; calcio, el cual es de ayuda para personas con descalcificación y fósforo, que 

contribuye a reforzar la memoria. También, su fibra la convierte en una fruta con gran 

poder laxante, también indicado para casos de estreñimiento, un trastorno bastante 

frecuente en los niños. 

Debido a estos resultados, se hace indispensable producir una compota a base de 

chirimoya el cual es un producto de altor valor nutritivo para los niños menores a tres 

años que son los que necesitan mayor atención, ya que a estas edades es cuando más 

nutrientes se necesita; además, las compotas facilitan la vida diaria de las madres, 

puesto que están listas para ser consumidas a cualquier hora del día, son portables y 

prácticas. 
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CAPÌTULO I: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general: 

Realizar un plan de negocios para la creación de una empresa elaboradora y 

comercializadora de compotas a base de chirimoya, destinado a los niños de doce meses 

a tres años en la ciudad de Quito, mediante el estudio detallado de todos los factores que 

influyen en el proceso; además, se diseñará una proyección de ventas al mercado 

Canadiense. 

1.1.2 Objetivos específicos: 

 Describir el ambiente de negocios tanto Micro y Macro para la empresa 

productora de compotas a base de chirimoya. 

 Realizar la investigación de mercado de las compotas de chirimoya. 

 Determinar el segmento meta al que irá dirigido el producto. 

 Plantear los parámetros para la creación de una empresa elaboradora y 

comercializadora de compotas de chirimoya. 

 Determinar estrategias para posicionar a la empresa como marca líder en 

compotas de chirimoya para bebes en la ciudad de Quito. 

 Realizar un estudio técnico para la empresa. 

 Determinar los costos en los que se va a incurrir para la realización del proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera del plan de negocio. 

 Diseñar un plan de exportación al mercado Canadiense de compotas de 

chirimoya. 

 Determinar el procedimiento para fijar precios para el plan de exportación. 

1.2 Justificación 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en 

el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de mayor 

valor agregado. Por esta razón, el presidente Rafael Correa impulsó desde el inicio de su 

gestión un proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la economía 

que le permita al Ecuador generar una transformación de la matriz productiva. Este 
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cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la explotación de 

nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los 

conocimientos de la población. (Buen vivir) 

El cambio de matriz productiva se centra en cuatro ejes fundamentales. El primero se 

relaciona con la diversificación de la producción, que significa hacer nuevas industrias y 

generar nuevos tipos de negocios. En este sentido, el Estado lanzó un fuerte programa 

de incentivos, alrededor de 300 millones, cuya finalidad es apoyar a desarrollar estas 

nuevas ramas productivas. 

Además de este cambio que se está generando en el país, el Ecuador a su vez posee una 

considerable producción de frutas no tradicionales, esto se da gracias a la posición 

geográfica en la que se encuentra ubicado en país y a la existencia de microclimas que 

hacen que nuestra producción sea de excelente calidad; la chirimoya es un producto que 

se encuentra dentro de esta gama. (Secretaria nacional de planificacion y desarrollo)  

Los productos no tradicionales como la chirimoya han venido creciendo en número y 

venta, que sirven como motor de la economía, debido a su dinamismo, oferta 

diversificada y fuente generadora de empleo.  

La chirimoya es una fruta milenaria y andina por excelencia, cultivada entre los 1 500 

metros sobre el nivel del mar (msnm) y los 2 600 msnm, caracterizada por la blancura 

de su pulpa, su textura carnosa y el sabor dulce que transmite al paladar. Es un producto 

que crece y se multiplica en los valles de la Sierra, bajo el control de agricultores que 

miran en el producto como una nueva forma de incrementar sus ingresos. Las zonas 

fronterizas del Carchi y Loja, el suelo del Valle del Chota, los asentamientos en la 

cuenca del río Guayllabamba, las hectáreas de terreno en Patata y los alrededores del 

Azuay son los puntos estratégicos para el cultivo de la chirimoya, fruta que en los 

últimos años ha mostrado un incremento productivo del 100% como consecuencia de la 

tecnificación de los sembríos y el incremento en su hectareaje. (EXPLORED) 

En relación a datos nacionales, el Banco Central del Ecuador, registra cifras sobre la 

producción nacional que existe para exportar las cuales se muestran en la siguiente tabla, 

en donde se puede observar información de  las “Frutas No Tradicionales”, teniendo a la 



26 

 

chirimoya como una cifra que va en aumento, por lo que se puede determinar que la 

oferta de esta fruta está en crecimiento. 

Tabla 1: Exportación de frutas no tradicionales al Mundo 

 
 

Fuente: (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

También se considera necesario el diseño de una proyección de ventas fuera del país, ya 

que la expansión de mercados es una realidad actual en los negocios internacionales. Al 

momento de elegir el mercado al cual exportar se consideró el mercado Canadiense, 

porque en este país la naturaleza exótica de la chirimoya es muy valorada; además, es 

uno de los principales países consumidores e importadores de esta fruta.  

En la siguiente tabla se refleja los principales importadores de chirimoya a nivel 

mundial, ubicando a Canadá en el puesto número 6 con un total de importaciones de 

84,42 millones de dólares en el año 2012. 

 



27 

 

 

Tabla 2: Principales países importadores de chirimoya 

 

Fuente: (SIICEX) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Actualmente Ecuador y Canadá manejan una balanza comercial aproximada de 50,135 

miles de dólares FOB, que tradicionalmente ha sido deficitaria para el estado 

Ecuatoriano, pues se han importado más productos que los que se han exportado. 

Gráfico 1: Balanza comercial Ecuador - Canadá 

 
 

Fuente:  (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Es importante mencionar que Canadá y Ecuador han gozado de relaciones oficiales 

diplomáticas bilaterales desde el año 1960. Hoy en día, las relaciones  están creciendo 
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constantemente en sectores tales como el comercio, político, cultural y personal, con 

más de 100.000 ecuatorianos que viven en Canadá y 2.000 canadienses que viven en 

Ecuador, además Canadá y Ecuador tienen un Acuerdo de Protección y Promoción de 

Inversiones (FIPA) que entró en vigencia en 1997 y un acuerdo de evasión legal de 

doble imposición que entró en vigencia en el 2001. (Canada International) 

Teniendo como base el nuevo panorama para las empresas en el Ecuador, además de 

que la expansión de mercados es una realidad actual, se hace necesario crear una 

empresa productora y comercializadora de compotas a base de chirimoya con 

proyección de ventas al mercado Canadiense. El lanzamiento de un nuevo producto 

significa un aporte al cambio de la matriz productiva lo cual favorece significativamente 

al desarrollo del país. 

1.3Análisis oferta y demanda 

En Ecuador, las compotas comenzaron a ser introducidas a mediados de los sesenta 

como una alternativa nutricional para los niños menores de un año que debían 

complementar su dieta (leche materna o en polvo) con alimentos ricos en nutrientes y 

proteínas como puré de frutas o vegetales, coladas, entre otras.   

1.3.1 Oferta 

1.3.1.1 Oferta nacional de chirimoya 

Para lograr un posicionamiento óptimo de las compotas de chirimoya un aspecto muy 

importante es que se debe entregar al mercado la cantidad necesaria del producto, para 

así poder satisfacer la demanda futura que se va a tener. Estas cantidades se van a ver 

afectadas por la oferta nacional de chirimoya por lo que se hace necesario realizar el 

siguiente análisis de la producción de la fruta a nivel nacional: 

a) Producción nacional  

Aunque es una fruta originaria de Ecuador, hasta hace unos años, debido a su baja 

producción, la chirimoya no lograba posicionarse en el mercado nacional e internacional, 

sin embargo desde el año 2000 se han realizado esfuerzos para mejorar los problemas en 

el cultivo por parte de instituciones como el INIAP y los mismos productores para 

contrarrestarlas plagas y la falta de polinización. 
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En el siguiente gráfico se observa en que zonas del Ecuador se cultiva la chirimoya: 

Gráfico 2: Zonas de cultivo de chirimoya 

 

Fuente: (EXPLORED) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar en el gráfico los puntos estratégicos para el cultivo de la 

chirimoya, son el suelo del Valle del Chota y Guayllabamba, así como Tumbaco y la 

Isla de Puná en Guayaquil. Además, en los últimos años, dicha fruta ha presentado un 

incremento productivo del 100% como consecuencia de la tecnificación de los sembríos 

y el incremento en su hectareaje. 

La producción de chirimoya específicamente, se da en la Provincia de Pichincha, ya que 

reúne potencialidades naturales como un clima privilegiado, una situación geográfica 

favorable y  suelo fértil.  En las partes altas el clima es templado y en los valles cálido, 
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por lo que se dice que, Puéllaro (2063 msnm) es un lugar estratégico de tránsito hacia 

las demás parroquias del noreste y está cerca de otros centros poblados.  

De igual manera, se puede observar cómo ha aumentado la producción Ecuatoriana de 

chirimoya en los años 2006 – 2011 en toneladas métricas (Tm) en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Producción de chirimoya 

 
Fuente: (INEC) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Para el año 2011 la producción nacional de chirimoya fue de 310 00 toneladas, cifra que 

ha seguido en aumento debido a los mejoramientos productivo de la fruta por los 

productores. Se debe mencionar que la mayoría de la superficie sembrada es producto 

de las plantaciones de pequeños agricultores, constituyendo a Guayllabamba como la 

principal zona de productora de chirimoya en Ecuador.  

b) Precios 

El precio de esta fruta al por mayor cambia mucho según el tamaño: hay algunas que 

van desde los 34 centavos por chirimoya y pesan alrededor de 384 gramos, hasta otras 

que alcanzan los 54 centavos con un peso de 500 gramos.  

Por otro lado, al por menor la comercialización de esta fruta se realiza por platos y por 

unidades, un plato de 6 unidades tiene un precio de 5 dólares y una chirimoya que pesa 

alrededor de 384 gramos tiene un precio de 1 dólar. 

De igual manera, depende de la temporada del año, por ejemplo en el mes de octubre, 

en el cual está comenzando la cosecha, la chirimoya tiene un precio de 80 dólares el 
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costal en donde entran de 100 a 150 chirimoyas de 500 a 700 gramos y en los meses que 

existe abundancia de fruta como febrero y marzo, el mismo costal tiene un precio de 45 

dólares. 

Es importante mencionar que en el mercado local también existe una variedad de 

chirimoya peruana que se comercializa en mayor cantidad en los meses de agosto y 

septiembre, debido a la escasez de la chirimoya ecuatoriana en esos meses. Sin embargo, 

el precio de esta chirimoya es muy alto en comparación a la ecuatoriana, por ejemplo 

una chirimoya peruana puede llegar a costar hasta 5 dólares por unidad. 

c) Destinos de la producción 

La chirimoya se comercializa en su totalidad en el mercado interno, principalmente en 

las zonas de Guayllabamba, en donde, se lo distribuye por medio de minoristas que son 

los vendedores informales que se ubican en la carretera de la zona, mayoristas que 

distribuyen principalmente a los mercados de San Roque, Mayorista, Iñaquito, Ofelia y 

a otra provincias como el Oro, Guayaquil y Tungurahua, de igual manera distribuyen en 

pequeñas cantidades a la cadena de supermercados “Supermaxi”. Esta cadena de 

comercialización de la chirimoya se la puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3: Cadena de comercialización de la chirimoya 

 
 

Fuente: (INIAP) 

Elaborado por: Natali Mera; Karen Olmedo 
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Como se mencionó anteriormente en la actualidad Ecuador no exporta chirimoya, 

cuando se busca datos de exportaciones de la misma, esta fruta se encuentra clasificada 

con el código 0810.90.2000, y ahí es donde existe la confusión, ya que esos datos 

corresponden a la guanábana que si es exportada. 

En conclusión, se puede decir que la oferta de chirimoya a nivel nacional satisface las 

condiciones y requerimientos del proyecto tanto en calidad como en cantidad. Por otro 

lado, en los meses de escasez, como se explicó anteriormente, una opción de compra es 

la chirimoya peruana; sin embargo, debido al precio excesivamente alto, la empresa ha 

decido comprar mayor volumen de chirimoyas previo a los meses de agosto y 

septiembre, para lo cual congelara la pulpa hasta su procesamiento. 

1.3.1.2 Oferta nacional de compotas para bebes 

Actualmente, la oferta de compotas en Ecuador se centra en 3 empresas conocidas a 

nivel mundial como lo son Baby Alpina de la marca Alpina, Gerber de Nestlé y San 

Jorge de origen Colombiano. Estas tres marcas lideran el mercado de compotas 

ecuatoriano, ya que han diversificado cada vez más su línea de productos introduciendo 

coladas, cereales, leche en polvo y compotas de sal. De igual manera, han innovado con 

nuevos ingredientes para la elaboración de las compotas. 

La empresa Gerber es el líder del mercado en compotas de sal y dulce, es la única marca 

del mercado que ofrece un sistema de alimentación por pasos. Por ejemplo, para la etapa 

en la que los niños necesitan comida más sólida, Gerber presenta una opción suave con 

trozos pequeños de vegetales, carne y pollo; de esta manera estimula el desarrollo del 

bebé en los procesos de masticación además de contribuir a la adopción de hábitos 

alimenticios saludables. 

Las producción de compotas está dentro del sector manufacturero el cual alcanzó un 

crecimiento de 6.8% en el 2012, por lo que, se puede concluir que el sector al que 

pertenecen las compotas se encuentra en crecimiento, sin embargo al momento no existe 

una oferta que cubra la cantidad total de la demanda, por lo que para el presente plan de 

negocio representa una oportunidad para unirse a este importante sector. 
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1.3.2 Demanda 

Según datos de la ENIGHUR la demanda de compotas, haciendo referencia al gasto de 

consumo monetario mensual, se encuentra dentro de la clasificación de “alimentos y 

bebidas no alcohólicas”, en donde a nivel nacional, se estima un consumó de los 

hogares por alrededor de 84.496.341 dólares, lo que representa un 24,4%. 

Tabla 4: Gasto de consumo monetario mensual 

 
Fuente: (INEC) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Por lo tanto, se puede concluir, que en Ecuador la industria productos alimenticios, en la 

cual se incluye la producción de compotas, es un sector muy importante, debido a que 

las personas destinan un importante porcentaje de sus gastos al consumo de estos. 

Además, esta industria está constituida por empresas locales procesadoras de frutas y 

vegetales que proveen al mercado interno y externo; donde una de las ventajas 

competitivas del país son sus precios. 

1.4 Factores del Macro-entorno 

En una empresa siempre se debe tener en cuenta los elementos externos del entorno, ya 

que estos pueden afectar a la situación de la organización. De igual manera, es 

fundamental analizar los elementos externos de una forma minuciosa ya que de ellos se 
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derivan oportunidades y amenazas que la empresa tendrá que aprovechar o evitar en el 

mercado. 

1.4.1 Entorno natural 

El país tiene un clima tropical y húmedo, la calidad del aire es muy buena por la 

presencia de grandes bosques naturales, parques nacionales y la selva amazónica, el     

20% del país es reserva ecológica. Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y 

según la influencia del mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente 

fragmentado en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación ecuatorial, cada 

zona climática presenta sólo dos estaciones definidas: la húmeda y la seca. 

Estas estaciones húmedas y secas causan en cada región del país diferentes estaciones 

climáticas. Son muy variables las temperaturas por la altura de la sierra, la región 

amazónica, la costa del país y las islas Galápagos. 

Tanto en la Costa como en el Oriente del país, la temperatura oscila entre los 20 °C y 

33 °C, mientras que en la sierra, esta suele estar entre los 3 °C y 26 °C por la altura de 

las ciudades. La estación húmeda se extiende entre diciembre y mayo en la costa, entre 

noviembre a abril en la sierra y de enero a septiembre en la Amazonía. Las islas 

Galápagos tienen un clima más bien templado y su temperatura oscila entre 22 y 32 °C, 

aproximadamente. 

La chirimoya es un frutal de origen subtropical, por lo que prefiere un margen estrecho 

de condiciones climáticas (sin grandes oscilaciones). No tolera las heladas, pues estas 

producen daños en las hojas y en los frutos, siendo su zona óptima de cultivo aquella 

que se caracteriza por una ausencia total de heladas. El factor más limitante son las 

bajas temperaturas que redundan en una falta de cuajado; si las temperaturas son 

inferiores a -13ºC producen manchas negras en la piel y en la pulpa del fruto. El 

chirimoyo produce mal en zonas con temperaturas máximas superiores a 30ºC en 

verano, influyendo negativamente en el cuajado del fruto y en el crecimiento del árbol, 

pudiendo ocasionar quemaduras en hojas y frutos muy expuestos al sol  (INFOAGRO) 

Según un estudio realizado por el Iniap, se puede concluir que, para Ecuador los puntos 

estratégicos para el cultivo de la chirimoya, son los límites del país, como son las 

Provincias de Carchi y Loja, además del suelo del Valle del Chota y Guayllabamba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_lluviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
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Además, en los últimos años, dicha fruta ha presentado un incremento productivo del 

100% como consecuencia de la tecnificación de los sembríos y el incremento en su 

hectareaje. 

Debido a estas razones, se puede concluir que el clima fresco, relativamente seco y con 

pocas fluctuaciones de temperatura como el del Valle de la Sierra Ecuatoriana es 

propicio para el cultivo de la chirimoya. 

1.4.2 Entorno político-legal 

 

 Político 

Con el actual gobierno, se ha tomado una visión que va hacia la creación de nuevas 

empresas, dando paso al emprendimiento, a través de políticas que evidencian el apoyo 

a las pequeñas y medianas empresas, dando paso a la producción nacional, una de las 

nuevas políticas en donde se evidencia dicho impulso se establece en el Plan del Buen 

Vivir, con el Objetivo 10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, en 

donde el cambio de la matriz productiva es la meta a seguir.  

Por su parte, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, 

representa un papel fundamental para la promoción del producto ecuatoriano, debido a 

que promueve las relaciones comerciales y productos nacionales en ferias y eventos 

internacionales, así como también brinda asesoría a actores de la cadena productiva e 

impulsando la inversión extranjera para la productividad interna. 

Otro punto importante que estimula el lanzamiento de nuevos emprendimientos en el 

país,  son los incentivos que se establecen en el Código Orgánico de Producción, de 

acuerdo a los artículos 23 y 24, debido a que hacen referencia a la creación de nuevas 

inversiones en el país. (Ministerio coordinador de produccion, empleo y competitividad) 

El Ministerio de Industrias y Productividad, a través de la subsecretaria de Mipymes y 

Artesanías, registró que el país suma hasta el 2013, una cifra de 472.150 unidades 

productivas, que generan el 80% del empleo de todo el sector productivo del país, con 

un crecimiento del 23% en el 2011, con estos antecedentes el Gobierno ha impulsado su 

inclusión en procesos de contratación y democratización de los factores de producción a 

favor de pequeñas unidades productivas, así como su inserción en la política industrial 
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con el reconocimiento de las Mipymes como actores relevantes para el desarrollo del 

país y para la generación de empleo productivo. (MIPRO) 

Además el MIPRO en el 2013, inauguró 62 Centros de Desarrollos Empresarial y 

Apoyo al Emprendimiento (CDEAE) en todo el país, los mismos que tienen como 

objetivo  brindar asesoría para convertir una idea en una empresa aprovechando las 

vocaciones productivas territoriales, a fin de generar negocios que apoyen a la 

sustitución estratégica de importaciones y aumenten el componente nacional para la 

industria ecuatoriana.  

Por otro lado en el Gobierno dirigido por el Presidente, Rafael Correa, se ha creado 

algunos programas de financiamiento para emprendimientos y Mipymes y Pymes como 

es “Progresar”, el cual, es un proyecto impulsado por el Vicepresidente de la República, 

el Ministerio de Industrias y Productividad y la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

el que, cuyo fin, es entregar 170 millones de dólares en créditos a pequeños y medianos 

emprendedores, debido a que en “el 2013, la banca privada colocó 14.165 millones de 

dólares en el sector productivo, pero sólo 2.080 millones fueron destinados a las 

PYMES", datos que se fueron reflejados por la agencia de noticias ANDES.  

(NOTIMERICA) 

De igual manera, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) 

e Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), son instituciones que han 

sido creadas para dar impulso a la economía del país, por lo que también apoya a las 

pequeñas empresas tanto en asesorías como en programas de créditos. 

Por otra parte, MCPEC busca impulsar la transformación de la misma manera como se 

produce en Ecuador, para generar más igualdad entre los productores de las cadenas 

productivas, aportar a la competitividad sistémica y la inclusión solidaria; promover 

políticas públicas, a fin de articular la acción del Estado en el ámbito de producción, 

bajo los principios de la economía social, solidaria y sostenible; y, facilitar la inversión 

nacional y extranjera que cumpla con las políticas nacionales.  

Algunos de los PROGRAMAS que promueve el MCPEC a las Mipymes son:  

 InnovaEcuador  

 EmprendEcuador  
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 CreEcuador  

 InvestEcuador  

 Programa de Desarrollo Productivo Territorial  

 Programa de Formación, Inclusión y Empleabilidad (Jóvenes Productivos, Socio 

Solidario, etc.)  

 Legal 

En la ciudad de Quito para el establecimiento de una empresa elaboradora y 

comercializadora de compotas a base de chirimoya se requieren los siguientes permisos: 

o RUC (Registro Único de Contribuyentes) – SRI 

o Permiso de funcionamiento – Municipio Metropolitano de Quito y ARCSA 

o Registro Sanitario – ARCSA  

El proceso para obtener los permisos mencionados anteriormente y el proceso necesario 

para constituir una empresa en el Ecuador se detallan en el ANEXO 1. 

1.4.3 Entorno económico 

La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento en los 

últimos años, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la 

crisis económica global de 2009, a pesar de no tener moneda propia. Bajo el gobierno 

de Correa, en el poder desde 2007, el país se apartó de la negociación de Tratados de 

Libre Comercio, que han suscrito Perú y Colombia, y optado por el desarrollo de la 

industria local, con restricción de importaciones, y el llamado cambio de matriz 

productiva. 

Para cumplir con sus objetivos Ecuador, está construyendo una red de ocho grandes 

hidroeléctricas con el fin de convertirse en un exportador de energía limpia, y sustituir 

progresivamente la importación de combustibles, que se lleva buena parte de la renta 

petrolera. En ese sentido, el presidente del Banco Central subrayó que el crecimiento del 

PIB del año pasado correspondió en un 90% al desempeño de la economía no petrolera, 

con un fuerte crecimiento de las exportaciones. Si bien el crudo sigue siendo el principal 

rubro de exportación, cuyas ventas aumentaron 6,6% en 2013, productos como el 

banano, el café y el cacao tuvieron un aumento de ventas de 6,7%, mientras el envío de 
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flores al mercado internacional creció un 17,1% con respecto a 2012, de acuerdo con el 

Banco Central. (El comercio). En 2013 la actividad económica del Ecuador mantuvo la 

tendencia a la desaceleración que se observó en 2012 y creció un 3,8%, en comparación 

con una expansión del 5,0% en 2012 y del 7,4% en 2011. Con relación a sus vecinos, 

Ecuador creció por encima de Colombia (4,3%) y por debajo de Perú (5%), países con 

economías de libre mercado.  

A continuación se analizarán ciertos índices económicos que nos darán un mejor 

panorama acerca de la realidad económica ecuatoriana: 

 Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador tuvo un crecimiento anual de 3,5% en el 

primer trimestre de 2013, reportó el Banco Central con la publicación de sus Cuentas 

Nacionales.  

El mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el comportamiento del sector no 

petrolero, que registró un crecimiento anual de 4,2%. La economía no petrolera 

representó el 84,7% del total del PIB en el primer trimestre de 2013. El PIB nominal del 

primer trimestre de 2013 alcanzó los USD 21.962 millones. (ANDES, 2013) 

Gráfico 4: Evolución del PIB Ecuatoriano 

 

 
 

Fuente: (Banco central del Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 



39 

 

También, es importante mencionar cuanto representa la agroindustria, en el cual se 

incluye a la producción de compotas, en relación al PIB del Ecuador. Como se observa 

en el gráfico, para el 2007, la agroindustria representa un 4.5% dentro del PIB. Cabe 

mencionar que esta categoría engloba a la fabricación de carne, camarón, productos 

acuáticos, elaboración de aceites y grasas vegetales, elaboración de productos lácteos, 

de molinería, de panadería, de cacao, de café, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y 

otros productos alimenticios diversos. (FLACSO-MIPRO) 

 

Gráfico 5: Composición del PIB por industria 

 

 
Fuente: (Banco central del Ecuador) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Por otro lado, dentro de la categoría de manufacturas, la misma que representa en 

promedio 2000-2010 el 10% del PIB; la rama de elaboración de alimentos y bebidas, 

tiene una participación importante del 47% dentro del total de la industria 

manufacturera; seguida por los productos textiles y de cuero, los cuales ocupan un 15%, 

los productos de madera con un 11%, fabricación de productos químicos de caucho y 

plástico con un 9%, fabricación de productos metálicos y no metálicos con un 7%, 

fabricación de papel y productos de papel con un 6%, fabricación de maquinaria y 

equipo; e industrias manufactureras n.c.p. con un 5% y finalmente elaboración de 

productos de tabaco con un 0,34%.  
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Gráfico 6: Participación de la industria de alimentos y bebidas dentro de la 

industria de manufacturas 

 
 

Fuente (Banco central del Ecuador) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Se puede concluir que en el Ecuador, la agroindustria es un sector importante para el 

desarrollo debido a que esta representa un 4,5% en relación al PIB y genera varios 

efectos macroeconómicos como la creación de puestos de trabajo, la contribución al 

sector industrial y el ingreso de divisas por exportaciones de productos procesados en 

base a bienes agrícolas tradicionales o no tradicionales.  

 Inflación 

La Inflación es el incremento de los precios (bienes y servicios) de una economía y se 

utiliza el índice de precios del consumidor de la canasta básica de los productos a 

consumir para su cálculo estadístico. 

Gráfico7: Inflación anual 

 

 
 

Fuente: (Banco central del Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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Tabla 5: Índices de inflación anual 

 
Fuente: (Banco central del Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como muestra la tabla, la tasa de inflación de los últimos años ha presentado 

variaciones,  para diciembre del año 2012 se presentó una inflación de precios al 

consumidor de 4.16%, en el mismo mes del año 2013 las tasa de inflación bajó a un 

2.70% pero en lo que va del año 2014 está subió a un 3.41%, lo que refleja un aumento 

porcentual de los precios. Sin embargo, para el final del 2014, se calcula que la inflación 

será del 3,2 %, según indicó el pasado sábado el jefe de Estado, Rafael Correa. 

La inflación es un aspecto muy importante en el momento de vender un producto ya que 

en un periodo de elevada tasa de inflación los consumidores podrían percibir que los 

productos están más caros, por lo que, el alza en la tasa de inflación nos perjudica. 

 Tasa de interés 

La tasa de interés activa es la que cobran los bancos o instituciones financieras por los  

préstamos a clientes de primera línea, de acuerdo con las condiciones de mercado y las  
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disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a  

los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

(Enriquez Alcazar, 2012) 

Gráfico 8: Tasa de interés activa 

 

 
 

Tabla 6: Tasa de interés activa 

 
Fuente: (Banco central del Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

En la tabla podemos observar que la tasa de interes activa para diciembre de 2012 era de 

8,17%, para diciembre del 2013 se mantenia igual y para lo que va del 2014 ha subido 

insignificamentemente a un 8,21%. De igual manera se puede observar que la tasa de 

interes maxima ha sido de 10,92% y minima del 8,98%. 
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Estos resultados nos indican que actualmente las instituciones financieras del Ecuador 

están impulsando sus créditos para aumentar la actividad económica y generar el 

cambio de la matriz productiva, lo cual beneficia a la agroindustria ya que las empresas 

podrán contar con créditos bancarios a tasas más bajas. 

 Tasa de desempleo 

Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin empleo. Sustancial 

subempleo es a veces indicado. 

Gráfico 9: Tasa de desempleo 

 
Fuente: (INDEXMUNDI) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar en el gráfico la tasa de desempleo en el país ha estado 

disminuyendo notablemente desde al año 2000, en el cual, la tasa de desempleo fue del 

12%; mientras que en el año 2011 se cuenta con una tasa de desempleo del 4,2%. 

La caída en esta tasa de desempleo va de la mano con el crecimiento económico 

registrado en el 2011, un año que estuvo marcado por un histórico precio del petróleo, 

lo cual permitió que el Gobierno impulse el gasto público. Además dentro del sector 

manufacturero, la industria de alimentos y bebidas se registra como el mayor generador 

de plazas de empleo directo del país. 
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 Riesgo país 

El Riesgo País intenta medir el grado de confianza para que personas extranjeras 

inviertan en nuestra nación. 

Gráfico 10: Riesgo País 

 
 

Tabla 7: Riesgo país en el último año 

 
 

Fuente: (Banco central del Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Haciendo un análisis de mayo a junio del presente año, existe un comportamiento de un  

aumento del índice riesgo país del Ecuador de 379 a 385 puntos, lo que quiere decir que 

el Ecuador es cada vez un país menos atractivo para invertir. Es importante mencionar 

que mientras menor sea el índice, la confianza tiende a aumentar porque se considera 
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que tiene más capacidad de pago para sus deudas. Sin embargo, Ecuador es uno de los 

países con más riesgo país de la región, que en promedio tiene un riesgo país de 275 

puntos, lo cual genera que las inversiones extranjeras no lleguen. 

1.4.4 Entorno demográfico 

Según datos preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, la 

población del Ecuador alcanzó los 14,306.876 habitantes, y se calcula que la densidad 

demográfica es de 55.80 habitantes por kilómetro cuadrado.  

El  Ecuador bordea una tasa de crecimiento demográfica intercensal anual de 1.52% de 

acuerdo a lo estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Mientras que Quito ocupa el tercer lugar en la tasa de crecimiento poblacional de los 

últimos 10 años (2,2%). Después de Santo Domingo (2,8%) y Loja (2,3%) Quito es la 

ciudad con la mayor tasa de crecimiento de la población en el país. El número de 

habitantes del DMQ aumento aproximadamente en 400.000 entre 2001 y 2010, es decir, 

más que la población de Ambato o Santo Domingo. Entre las razones fundamentales de 

este gran crecimiento se debe considerar a la migración interna y externa, que evidencia 

que Quito es un lugar atractivo para vivir, además del aumento por nacimientos. 

Gráfico 11: Crecimiento Poblacional por ciudades 

 
Fuente: (Instituto de la ciudad) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Otro de los factores relevantes del entorno demográfico es la tasa de natalidad, que en 

Ecuador fue en 2012 del 19,6% y el índice de Fecundidad de 2,59. Esta cifra asegura 

que la pirámide poblacional de Ecuador se mantenga estable, ya que para ello es 

necesario que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos de media. 
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Gráfico 12: Tasa de natalidad 

 
Fuente: (INDEXMUNDI) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Si observamos el gráfico, se puede que la evolución de la Tasa de Natalidad en Ecuador 

ha bajado en los últimos años ya que para el 2011 fue del 19,96‰, al igual que ocurre al 

compararla con la de 2010, en el que la natalidad era del 20,65%. 

Por otro lado, la población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, pero resulta difícil 

establecer porcentajes exactos a distintos grupos ya que la definición que tenía no es 

equivalente a la de raza, y las estadísticas sobre la composición etnoracial del país según 

diferentes fuentes varían por este motivo. Sin embargo, según datos del INEC las 

principales etnias del ecuador son mestizos con un 65%,  indígenas con un 25%, 

Blancos con un 7% y afro-ecuatorianos con un 3%. 

Según datos del INEC, el 75% de los habitantes del Ecuador reside en los centros 

urbanos, mientras que el 25% habita en la parte rural del país. La población ecuatoriana 

está concentrada principalmente en las regiones de la Costa y la Sierra. La tasa anual de 

crecimiento de la población urbana se estima en 2.3%, mientras que el porcentaje de la 

población rural ha descendido a causa de las migraciones internas a las ciudades y a la 

eminente emigración exterior. 
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Las principales ciudades del Ecuador, consideradas así por el número de habitantes y 

por la actividad económica que desarrollan son las siguientes: 

Gráfico 13: Población de las principales Ciudades del Ecuador 

 
Fuente: (INEC) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Con estos datos se puede evidenciar que la población ecuatoriana, en especial la 

población quiteña, tiene un crecimiento moderado, lo que quiere decir que cada vez 

entran nuevos consumidores al mercado. Así como también, Quito es la segunda ciudad 

que más habitantes tiene por la actividad económica que desarrolla, por lo cual cuenta 

con una importante fuerza laboral. 

1.4.5 Entorno socio-cultural 

Según datos publicados en el Banco Central, en junio de 2011 la incidencia de la 

pobreza a nivel urbano se ubicó en el 19,24%. Hace un año, el mismo índice estaba en 

22,91%. La investigación revela que al finalizar el primer semestre de 2011, el 

indicador de extrema pobreza estaba en el 5,91%. Y en el mismo período del año 

pasado era de 7,85%. (Banco Central del Ecuador) 

Senplades, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social y el Centro de Investigaciones del Milenio calculan 

los indicadores de pobreza en base a la encuesta nacional de empleo, desempleo y 

subempleo. El estudio detalla que Guayaquil es la ciudad con la mayor tasa de pobreza 

de la población económica activa (PEA) urbana con el 10,5%. Le sigue Cuenca con el 

9,9%. Quito tiene una tasa del 6,6%. En el período analizado, el porcentaje de ocupados 
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de escasos recursos, que trabaja entre 40 y 60 horas por semana, pasó del 12,5% en 

junio de 2008, al 10,2% en junio de 2011. Esto representa una disminución de 2,3 

puntos porcentuales. (Expreso, 2011) 

Es importante también mencionar que el consumo final de los hogares presentó una 

variación positiva de 2.5% (gráfico a continuación), en relación al primer trimestre de 

2011, contribuyendo en 1.72% a la variación trimestral del PIB. Además reportó un 

crecimiento de 6.9%, al comparárselo con el registrado en el segundo trimestre de 2010. 

Gráfico 14: Evolución del consumo final de los hogares 

Fuente: (Banco central del Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Por otro lado, la mujer quien es uno de los pilares fundamentales en el hogar, está 

registrando porcentajes importantes en la fuerza laboral, es así como a principios de la 

década de los noventa, la participación laboral de las mujeres en el Ecuador se ubicaba 

en el 35,3%, mientras que a lo largo de los años, la participación femenina se ha 

incrementado hasta alcanzar el 38,9%. Lo que quiere decir que muchas de las madres 

trabajan y no brindan el tiempo suficiente a sus hijos, de tal manera que no reciben una 

atención y alimentación adecuada. (Cortez, ANALITIKA)  

Debido a estas cifras, se concluye que el nivel de pobreza ha disminuido lo cual 

favorece a la demanda del producto ya que hará que la población tenga un mayor 

consumo como se ve reflejado en las estadísticas del consumo final de los hogares. 
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Tradicionalmente las madres de familia han alimentado a sus hijos con puré casero de 

verduras o papillas de avena, maicena o frutas, sin embargo las mujeres se han unido al 

mercado laboral haciendo que tengan que alimentar a sus hijos de la forma más fácil y 

nutritiva. Por esta razón actualmente existe la tendencia de alimentar a los bebes con 

compotas de frutas o verduras; de igual manera, el consumo de chirimoyas ha ido 

creciendo debido a sus características como son  sabor, contextura,  propiedades, 

nutrientes y vitaminas.  

1.4.6 Entorno Tecnológico 

Para la elaboración de las compotas se necesita realizar algunos procesos, como son 

recepción de materia prima, mezcla, cocción, llenado, sellado, pasterización, etiquetado, 

empaquetado y almacenamiento; sin embargo, en el mercado ecuatoriano  se puede 

encontrar maquinas que desempeñen el trabajo mencionado para cada uno de los 

procesos requeridos, como lo es en con la empresa “Inoxidables”. 

Debido al trabajo que dicha empresa realiza, podemos decir que en Ecuador se puede 

encontrar las maquinarias necesarias, ya que son fabricadas nacionalmente de acuerdo a 

las necesidades de cada uno de sus clientes, además que cuentan con normativas 

técnicas aplicables a la industria; tales como: AISI, API, ASME, entre otras. 

Por lo tanto, actualmente el Ecuador cuenta con la tecnología necesaria para la 

elaboración de las compotas, pues sin las herramientas necesarias para todo el proceso 

de producción, no sería posible la realización de este plan de negocios.  

1.5 Factores del Micro-entorno 

El análisis del Micro entorno está orientado al estudio de los clientes/usuarios 

potenciales, la competencia, los intermediarios y los proveedores. Este análisis es 

fundamental puesto que nuestra empresa puede influir sobre él al definir estrategias para 

atraer clientes y competir. 

1.5.1 Producto 

“Compota es el producto preparado con un ingrediente de fruta (fruta entera, trozos de 

fruta, pulpa o puré de fruta, zumo de fruta o zumo de fruta concentrado), mezclado con 
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un edulcorante, carbohidrato, con o sin agua y elaborado para adquirir una consistencia 

adecuada”. (PEDIA-GESS) 

A los seis meses de vida, los bebés ya están en edad de complementar su alimentación 

exclusiva de leche materna con otras comidas que incrementarán su desarrollo. Las 

compotas no solo son un alimento complementario que ayuda a los lactantes a dejar el 

seno, son el primer paso para formar los hábitos alimenticios. 

Después de los seis meses de vida cuando la leche materna ya no es su comida 

exclusiva, y cuando los alimentos sólidos son demasiado para masticarlos, el bebé 

requiere un alimento de transición que le garantice el aporte de todos los nutrientes 

indispensables para su desarrollo. Nada mejor que incorporarle a su menú, un menú de 

compotas y coladas cada día. 

KALI Baby Puree es una compota preparada a base de chirimoya. El sabor dulce de las 

frutas será más atractivo para el bebé que recién empezará a conocer los diferentes 

sabores y texturas de los alimentos.  

Está comprobado científicamente que los bebés encuentran más atractivos los sabores 

dulces que los salados. Parte de los beneficios nutricionales, es el no contener 

preservantes y ser un producto esterilizado. Facilitan la vida diaria de las madres, puesto 

que están listas para ser consumidas a cualquier hora del día, son portables y prácticas. 

Propiedades nutritivas 

El consumo de compotas de chirimoya les aporta a los bebes gran cantidad de minerales 

como el calcio, el fósforo y el hierro, así como vitaminas y proteínas que son parte de la 

dieta diaria. Además, es un alimento con alto contenido de fibra, lo que lo convierte en 

un laxante natural  de grandes beneficios para su flora intestinal. 

En la siguiente tabla se observan las principales propiedades nutritivas del producto: 
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Tabla 8: Propiedades Nutritivas del producto 

 
Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 Su componente mayoritario es el agua. Destaca su aporte de hidratos de carbono, 

entre los que predominan la glucosa y fructosa. 

 Es pobre en grasas y proteínas, pero dado su alto contenido de azúcares, su valor 

calórico es bastante elevado.  

 Respecto a otros nutrientes, es buena fuente de potasio y vitamina C.  

 El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua 

dentro y fuera de la célula.  

 La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos 

rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las 

infecciones. Además cumple una función antioxidante.  

 Su aporte de fibra mejora el tránsito intestinal y beneficia a múltiples alteraciones y 

enfermedades.  

Por otro lado, según estudios realizados de la chirimoya o “Annona Cherimola Mill” 

(nombre científico) por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, han 
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indicado que se están realizado estudios y nuevas plantaciones en las que la chirimoya 

ya no presenta gusanos que son propios de la fruta, obteniendo un fruto más 

industrializado, igualmente, dicha fruta se la considerada como  la “Perla de los Andes” 

y la “Reina de las frutas  subtropicales”, considerándola como un producto elite.  

Además, la cáscara de la chirimoya es de color verde gris y su pulpa de color blanco, 

cremosa, y aloja diversas semillas de color negro  brillante, sin embargo es muy 

delicada, de rápida maduración y propensa al pardeamiento oxidativo, proceso por el 

cual la pulpa de la chirimoya se ennegrece al contacto con el aire, y para evitarlo se 

debe rociar la pulpa de la misma, en el momento que se abre, con zumo de lima o de 

limón. 

En conclusión, podemos decir que KALI Baby Puree es una manera de alimentar a los 

bebes gozando de todos  los beneficios de la chirimoya, ya que mediante su elaboración 

se puede potenciar algunos de sus nutrientes y disfrutar de su sabor más dulce y 

marcado, además el envase es hecho a la medida de lo que los pequeños del hogar.  

1.5.2 Proveedores 

Una buena relación entre proveedores y clientes mejora la calidad final del producto o 

servicio. Escoger a los proveedores no debe ser un simple impulso, usando factores 

como proximidad o de lo contrario a través de superfluos rumores de algún colega o 

amigo; sino debe ser elegido a través de un proceso de análisis y planteamientos.  

Dentro del conjunto de fases que debe ser aplicada es fundamental conocer a nuestro 

futuro proveedor, sus antecedentes, clientes, tarifas y la responsabilidad que tiene la 

empresa en todos los procesos. En estas circunstancias, los proveedores constituyen una 

parte notable de la serie de pasos, los cuales encaminan los negocios.  

Por lo tanto, la selección de un proveedor especializado en cada proceso y que además 

cuente con planificaciones de sistemas que implementan el desarrollo de los mismos 

permite mejorar su competitividad y rentabilidad.  

Actualmente, Instituciones Gubernamentales como el INIAP, a través de la Granja 

Experimental Tumbaco, se encuentra realizando una investigación en mejoramiento 

genético de las especies nativas de la chirimoya, como alternativa importante para el 
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manejo integrado de plagas, y la generación de tecnologías innovadoras en frutales de 

exportación. 

El análisis que representa el mercado proveedor es muy complejo, ya que se debe 

estudiar todas las alternativas de obtención de materias primas, sus costos, condiciones 

de compra, sustitutos, perecebilidad, necesidad de infraestructura especial para su 

almacenaje, oportunidad y demoras en la recepción, disponibilidad, seguridad en la 

recepción, etc.  

Al momento, en el país no existen empresas grandes que se dediquen solo a la 

producción de chirimoya, sin embargo de acuerdo al estudio realizado por el INIAP, 

hay dos clases de productores, los mismos que se clasifican de acuerdo al volumen de 

su producción, ya que puede ser de baja o gran escala. 

Los proveedores que se considerarán para el presente proyecto serán aquellos que se 

consideren de gran escala, es decir, aquellos agricultores que tengan un sembrío que 

vaya a partir 1000 árboles en adelante, por lo que a continuación se los mencionará a 

continuación: 

 Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de 23 de Septiembre: esta 

asociación la representa el Señor Julián Jaime Pérez e indicó que tienen 

alrededor de 300 hectáreas de chirimoya, y desde el inicio al final de la cosecha 

un solo agricultor puede productor alrededor de 77 cajas de 15 kilos por 

hectárea, cada caja con el precio entre $15 y $20 dólares. 

o Teléfonos de contacto: 0997514191; 042742045. 

 Agricultor Mónica Males Tituaña: esta agricultora se ubica en la Zona de 

Guayllabamba y arrienda los terrenos para realizar las cosechas de chirimoya, 

además, tiene la  capacidad de entregar 1 costal por día por el valor de $80 

dólares, en el que hay alrededor de 100 hasta 150 chirimoyas. 

o Teléfonos de contacto: 0981575104 y 2130253. 

 Agricultor Freddy Pasquel: el Señor Pasquel arrienda terrenos en Puéllaro, y 

tiene alrededor de 1000 árboles, que dan entre 100 y 150 chirimoyas, además 

manifestó que los costales de esta fruta tienen un precio de alrededor de $ 80 

dólares cada uno. (Para mejor referencia ver anexo 2) 

o Teléfonos de contacto: 0990371015; 2775708.  
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 INIAP, Granja experimental Tumbaco: en esta Granja, la persona de contacto es 

el Ingeniero William Viera, quien indicó que en esta estación existen alrededor 

de 1000 árboles, y que el valor de un kilo es de $1,20, además mencionó que 

cada chirimoya tiene un peso de aproximadamente 500 y 700 gramos, y  cada 

árbol tiene un rendimiento de 1,6 por año gracias al proceso de desfase en el 

proceso de cosecha que esta granja realiza a la chirimoya. (Para mejor referencia 

ver anexo 3). 

o Teléfonos de contacto: 2373701l; 0999258273.  

Por lo tanto, se puede decir, que los principales proveedores estarán ubicados en la zona 

de Guayllabamba, Puéllaro y Tumbaco en la zona experimental del INIAP, quienes 

serán los principales actores de la cadena de proceso de elaboración de las compotas 

KALI Baby Puree.  

1.5.3 Competencia 

En el mercado nacional existen tres principales empresas productoras y 

comercializadoras  de compotas hechas a base de frutas como banano, pera, manzana, 

frutas tropicales e inclusive ciruela, sin embargo en el mercado ecuatoriano no existe 

compotas hechas a base de chirimoya. 

En el mercado ecuatoriano la venta de alimentos para bebes, están directamente 

relacionadas con el número de nacimientos, ya que la decisión de comprar compotas es 

de los padres, por esta razón la comercialización de compotas existe durante todo el año 

y se mantienen relativamente constantes.  

Actualmente, en el país existen 3 empresas que representan una competencia directa  

para el producto que se está ofreciendo en este plan de negocios, sin embargo ninguna 

tiene compotas hechas a base de chirimoya, a continuación se muestran datos acerca de 

la competencia que se registran en el mercado: 
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Tabla 9: 500 Mayores empresas de Ecuador 

 
EMPRESA 

POSICIÓN 

2013 

POSICIÓN 

2012 

VENTAS 

2013 

VENTAS 

2012 

 

 
“Gerber” 

Nestlé  
19 18 $465.360.189 $431.573.435 

 

 “Baby 

Alpina” 

Alpina  

252 272 $71.822.348 $62.883.600 

 

 
“San Jorge” 

Provefrut 
494 407 $39.465.391 $42.859.680 

 

Fuente: (VISTAZO) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Revista Vistazo, a 500 empresas del 

Ecuador, en donde, las principales características que se tomaron en cuenta son: la 

posición que cada una de las empresas y ventas que ha tenido en los años 2012 y 2013 

correspondientemente. 

 Gerber – Nestlé: es una de las principales cadenas de la Multinacional Nestlé, 

que tiene varias líneas de productos, entre las cuales está la línea de alimentos 

para bebes como leche en polvo, suplementos alimenticios, accesorios para 

biberones y compotas hechas a base de diferentes frutas, en el 2012 estaba en la 

posición 18 y en el 2012 bajó a la posición 19, además Nestlé, presentó ventas 

de $431.573.435 y $465.360.189, para los años 2012 y 2013. 

 Baby Alpina – Alpina: al igual que Gerber tiene un portafolio de 417 productos 

como son Lácteos, Quesos, Bebidas y dentro de la línea de  alimentación infantil 

se encuentran productos como papilla, néctar, yogurt, teniendo como producto 

innovador las compotas de verduras, además tiene presencia en Colombia, 

Venezuela y Ecuador. En el 2013, se ubicó en la posición 252, escalando 20 

posiciones con respecto al 2012, registró cifras de ventas para el 2012 de 

$62.883.600 y para el 2013 de$71.822.348. 

http://www.alpina.com.co/lacteos/
http://www.alpina.com.co/quesos/
http://www.alpina.com.co/bebidas2/
http://www.alpina.com.co/alimentacion-infantil/
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 San Jorge – Provefrut: su origen es Colombiano, tiene una cartera de productos 

destinados a la medicina, higiene, naturista, dietas y bebes, línea con la que 

actualmente se encuentra ingresando al mercando ecuatoriano, la misma en la 

que se encuentran compotas. entre la gama de compotas que ofrece al mercado 

están los sabores de manzana, pera, mango, durazno, ciruela, banano, guayaba, 

frutas mixtas, frutas tropicales, manzana-piña, entre otras, por otro lado, los 

datos registrados indican que en el 2012 tuvo mejor posicionamiento pues estaba 

en el puesto 407 y para el 2013 se ubicó en el 497. Sus ventas para el 2012 y 

2013fueron de $42.859.680 y $39.465.391respectivamente. 

En conclusión, se puede decir que el mercado competidor tiene buen potencial sobre 

posicionamiento como empresas y marcas, sin embargo en el mercado ecuatoriano no 

existe la variación de compotas hechas a base de chirimoya, por lo que será el factor 

más importante con el que se debe competir.  

1.5.4 Distribución 

El mercado distribuidor, es muy importante, ya que es en donde se  deben conseguir 

estrechas relaciones con las empresas intermediarias ya que serán quienes realicen la 

entrega de los productos a los clientes y de esta forma llegue a los consumidores finales, 

además existe una  gran influencia de este mercado sobre el producto final, pues las 

empresas que se establezcan en este mercado serán la ventana en donde se 

comercialicen las compotas.  

La distribución de las compotas es un canal largo, ya que en primera instancia se 

enviará el producto a los principales supermercados del norte de la ciudad de Quito, en 

donde los clientes acudirán a dichos establecimientos para conseguir el producto, para 

que pase al uso del consumidor final, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 15: Canal de distribución 

 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Productor Mayoristas
Consumidor 

Final
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Las empresas encargadas de la distribución que se han escogido en base a las variables 

que las compotas necesitan para llegar a los clientes son las siguientes: 

 Corporación La Favorita: Durante 60 años ha sido parte de la historia de 

crecimiento y progreso del país. Su razón de ser son los clientes y se esfuerzan 

por ofrecerles productos y servicios de calidad. Las tiendas encargadas de 

distribuir nuestros productos al consumidor final serán: MegaMaxi, SuperMaxi, 

Akí, Gran Akí y Súper Akí de las cuales SuperMaxi cuenta con la más variada 

oferta de productos nacionales y extranjeros para satisfacer toda necesidad. 

 Corporación El Rosado: Es la cadena de supermercados, jugueterías, cines, 

tiendas departamentales y ferreterías más grande del Ecuador.  Las tiendas 

encargadas de distribuir y comercializar nuestros productos serán: Mi 

Comisariato e HíperMarket.  

La Distribución de las compotas comenzará una vez que las compotas hayan pasado por 

el proceso final de elaboración, que es el envasado y etiquetado, ya que el producto será 

entregado en los principales supermercados del norte de la ciudad de Quito, en donde 

los clientes acudirán a dichos establecimientos para conseguir el producto, para que 

pase al uso del consumidor final.  

1.5.5 Sustitutos 

Debido a que las compotas hechas a base de frutas están destinadas para el consumo de 

los bebes, y en los primeros años de vida los niños necesitan cuidados especiales, estos 

alimentos pertenecen a una línea exclusiva dedicada a su nutrición, es por eso, que 

dentro de esta gama de productos se encuentran la leche en tarro, coladas, además de 

otras compotas  de vegetales, considerándolos como productos sustitutos. 

Actualmente, en Quito se puede encontrar leche materna de diferentes marcas como son: 

NAN, Isomil, Nido, Similac Advance, entre otras, en relación a las coladas existe 

Tapioka,  Royal, Vita Soya, entre las más conocidas, en lo que se refiere a compotas 

hechas a base de verduras, está la marca Gerber y Alpina que se encuentran innovando 

esta variación.  

Por otro lado, el precio de las leches en tarro fluctúa alrededor de $ 4,50 y $ 5,20 

dólares, mientras que el valor de mercado de las coladas se encuentra alrededor de 
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$ 1,20 y $ 2 dólares dependiendo de la marca, por lo tanto, se puede decir que en el 

mercado existe productos sustitutos sin embargo cuentan con diferentes componentes y 

nutrientes, y están dirigidos  para diferentes necesidades y estructuras sociales-

económicas diferentes.  

1.5.6 Clientes 

La compota hecha a base de chirimoya será destinada a dos tipos de clientes:  

Gráfico 16: Tipos de clientes 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 Clientes Corporativos: 

Empresas especializadas en la comercialización al por mayor de estos productos como 

supermercados a nivel nacional. 

 Clientes finales: 

Clientes que se acercan a las empresas comercializadoras de productos de consumo 

masivo, para adquirir las compotas para el consumo de sus bebes. 

1.6 Análisis FODA ponderado 

El análisis del macro entorno y micro entorno en el que se desenvolverá la empresa nos 

ha dado un panorama de la situación actual, para determinar las oportunidades y 

amenazas del medio, así como también, conocer las fortalezas y debilidades del 

producto. Por lo que a continuación, mediante un análisis numérico, se detallara los 

Kali Baby Pure

Clientes 
Corporativos 

Clientes Finales
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parámetros más relevantes y se determinara las posibles estrategias que se debe seguir 

para contrarrestar las adversidades tanto del medio como del producto. 

1.6.1 Análisis OA 

Las condiciones del sector de la industria de alimentos y bebidas, al cual pertenece la 

elaboración de compotas, han permitido a la empresa relacionarse con la situación 

actual a la que se va a enfrentar. Se ha descubierto factores que apoyaran al crecimiento 

de la empresa y de igual manera amenazas con las que se debe enfrentar la misma. A 

continuación se hará un análisis de la industria para el mercado específico de compotas 

de chirimoya: 

Tabla 10: Análisis OA 

 
FACTOR Valor Desempeño Total 

 

O 

O1. PIB en crecimiento en los últimos años 0,05 8 0,4 4,3% 

51,7% 

O2. Factores climáticos que benefician el cultivo 

de chirimoyas en el Ecuador 
0,2 10 2,0 21,6% 

03. Apoyo del gobierno con políticas que 

promueven la formación de emprendimientos 
0,1 9 0,9 9,7% 

O4. Alta tendencia de los padres de familia por 

comprar alimentos complementarios a la leche 

materna 

0,15 10 1,5 16,2% 

O5. Inexistencia de compotas elaboradas a base 

de chirimoya 
0,2 10 2,0 21,6% 

O6. Industrialización para la producción de 

chirimoya por parte del gobierno 
0,15 8 1,2 13,0% 

O7. Existencia de Tecnología necesaria para la 

elaboración de compotas 
0,1 9 0,9 9,7% 

08. Aumento de la fuerza laboral femenina 0,05 7 0,4 3,8% 

   
9,3 100,0% 

A 

A1. Mayor inflación en los últimos meses 

(3,41%) 
0,15 7 1,1 12,1% 

48,3% 

A2. Existencia de productos sustitutos 0,2 9 1,8 20,8% 

A3. Mercado competitivo 0,2 9 1,8 20,8% 

A4. Posicionamiento de las marcas competidores 0,25 10 2,5 28,9% 

A5. Aversión a productos nuevo 0,1 8 0,8 9,2% 

A.6 Alto índice de riesgo país comparado con la 

región. (384 puntos contra 275 puntos) 
0,1 7 0,7 8,1% 

  
50 8,7 100,0% 

   
Total 17,9 
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Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

-Conclusiones OA 

 Como se puede observar en la tabla, las oportunidades predominan con un 

51,7% mientras que las amenazas tienen un 48,3%. Estos resultados son 

favorables para la creación de la empresa, ya que el entorno actual ecuatoriano 

es propicio y tiene varias oportunidades para la empresa; es importante también 

analizar las amenazas actuales, para en un futuro, poder contrarrestarlas y que no 

afecten a la empresa. 

 Las oportunidades más significativas que tenemos son la inexistencia de 

empresas que elaboren compotas hechas a base de chirimoya y el factor 

climático propicio que beneficia al cultivo de las chirimoyas, ambas con un 

21,6%. Esto quiere decir, que no tenemos una competencia directa, por lo que, 

se debe desarrollar una campaña de publicidad para fortalecer y dar a conocer 

nuestra marca, como la única que elabora compotas de chirimoya. También, 

debido a que existe un clima favorable en el Ecuador, se debe aprovechar la 

producción de frutas no tradicionales como la chirimoya, para posteriormente, 

aumentar más frutas a la línea de producción. 

 Otra de las oportunidades más importantes es la alta tendencia de los padres de 

familia por comprar alimentos complementarios a la leche materna con un 

16,2%. Esto se debe a que la fuerza laboral femenina cada vez sigue aumentado 

y las madres cada vez tienen menos tiempo de preparar alimentos nutritivos a 

sus hijos. Sin embargo, las compotas no son el único alimento complementario, 

por lo que, se debe promocionar todas las propiedades nutritivas de las compotas 

de chirimoya para poder atraer al mercado meta. 

 La amenaza más grande a la que nos enfrentamos es el alto posicionamiento de 

las empresas competidoras con un 28,9%, seguido por un mercado competitivo 

con un 20,8%. Las marcas de compotas de bebe, como Gerber, Alpina y San 

Jorge, tienen un alto posicionamiento y trayectoria en el mercado, no solo 

ecuatoriano si no a nivel mundial, por lo que, debemos crear estrategias que nos 

permitan alcanzar un reconocimiento y fidelidad de marca hacia nuestras 

compotas y poder ganar un lugar importante en la mente de los consumidores. 
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 Otra de las amenazas más prevalecientes es la existencia de productos sustitutos 

con un 20.8%, por lo que, se debe promocionar no solamente a las compotas, si 

no a la chirimoya, ya que esta fruta contiene altos nutrientes para los bebes en 

periodo de crecimiento, superando a otros productos complementarios a  la leche 

materna. 

1.6.2 Análisis FD 

En vista de que la empresa aún no se encuentra en funcionamiento el siguiente análisis 

se realizará en basa a las debilidades y fortalezas del producto. En base a los datos y 

estudios realizados tanto de la chirimoya como de la compota, se puede observar que la 

chirimoya tiene propiedades muy importantes para la alimentación de los bebes, además 

la chirimoya debido a la cantidad de azucares representa un agradable sabor para el 

paladar y en presentación de compota es fácil de digerir. 

Tabla 11: Análisis FD 

 

FACTOR Valor  Desempeño Total  

 

F 

F1. Sabor dulce, agradable al 

paladar 
0,3 8 2,4 28,2% 

52,6% 

F2.  Alto Contenido de 

Nutrientes y Vitaminas 
0,3 9 2,7 31,8% 

F4.Es recomendable para los 

niños en proceso de 

crecimiento. 

0,2 9 1,8 21,2% 

F5. Tamaño del envase 

apropiado para los bebes. 

(113gr.) 

0,2 8 1,6 18,8% 

  
 

  8,5 100% 

D 

D1. Algunas clases de 

Chirimoya contienen gusanos 

propios de la fruta 

0,35 7 2,45 32% 

47,4% 

D2. Poco tiempo de 

perecebilidad 
0,35 8 2,8 37% 

D3 Chirimoya considerada 

como producto élite 
0,3 8 2,4 28% 

  
 

  7,65 100% 

   
Total  16,15 
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Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

-Conclusiones FD: 

 Luego de realizar el análisis de fortalezas y debilidades del producto, se ha 

obtenido un porcentaje de 52,6%  para las fortalezas y un 47,4% para las 

debilidades, lo que quiere decir que el producto tiene potencial para tener éxito 

en el mercado, sin embargo con el porcentaje obtenido para las debilidades se 

debe tomar en cuenta para transformarlas en fortalezas. 

 Dentro de los criterios para realizar el análisis de las fortalezas se encuentra el 

alto contenido de Nutrientes y Vitaminas, dicho parámetro ha obtenido un 

porcentaje del 31,8% siendo el valor más representativo dentro del análisis de 

las fortalezas del producto, por lo cual, se puede decir que la base de la compota 

que es la chirimoya, presenta fortalezas que hay que considerar y tomar en 

cuenta para mantenerlas o a su vez, mejorarlas.  

 Por otro lado, es importante conocer los parámetros que se han considerado para 

realizar el análisis de las debilidades, debido a que son las razones por las que se 

debe trabajar para mejorarlas, por ejemplo para el criterio en el que se menciona 

que existen clases de chirimoya que contienen gusanos que son propios de la 

fruta con un 32%, lo que se debe realizar para que bajar el porcentaje de 

evaluación, es realizar una negociación con los proveedores con el fin de que 

entreguen lo mejor de cada cosecha realizada. 

 Además, existe un porcentaje del 37%, correspondiente al tiempo de 

perecebilidad de la chirimoya, lo que significa que se debe tener cuidado con el 

periodo de vida útil, ya que en ambiente natural la fruta tiende a descomponerse 

muy rápido, es por eso que se debe usar la chirimoya lo más pronto. 

Actualmente, la situación del Ecuador promueve significativamente la creación de 

emprendimientos; además, tenemos un clima propicio para la producción de la 

chirimoya, por lo que, se puede concluir que la situación del entorno es muy favorable 

para la empresa.  
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De igual manera, todas las propiedades nutritivas, tanto de la chirimoya como las 

compotas, hace de éste un producto muy atractivo para las madres de familia, que 

buscan alimentar a sus hijos nutritivamente y gracias al sabor dulce de la fruta, se puede 

decir que será de agrado de los infantes, que son los consumidores finales. 

CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1 Investigación de mercado 

La investigación de mercado es un método que ayudará a conocer a los clientes actuales 

y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los 

clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros 

aspectos, se podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado.  

La presente investigación se realizará para conocer el comportamiento de los 

consumidores en mercados de prueba, con el fin de probar o refutar hipótesis sobre un 

mercado específico. En la mayoría de casos el consumidor no percibe que está siendo 

investigado; en otros casos, se solicita su colaboración para realizar pruebas de 

productos, el segundo será nuestro caso. 

2.1.1 Problema o Situación 

En la actualidad, en Quito, la tasa de mortalidad infantil se ha mantenido alta y la 

principal causa de muerte es la desnutrición crónica; además, la mujer que es el pilar 

fundamental para la nutrición del bebe, se ha registrado con una participación cada vez 

más significante en la fuerza laboral; por lo que, se hace difícil preparar alimentos 

complementarios a la leche materna de forma casera. 

Por otro lado, en el mercado no existe una compota que sea hecha a base de chirimoya, 

en la cual se explote todo el potencial nutritivo que esta fruta tiene y que además, se 

presente en una forma agradable y fácil de digerir sin perder su composición original  

2.1.2 Objetivo general 

Conocer el nivel de aceptación en el segmento específico de mercado que tendrá KALI 

Baby Puree, compota hecha a base de chirimoya. 
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2.1.3 Objetivos específicos 

 Investigar cuáles son las características relevantes para el cliente que 

predominan al momento de comprar el producto. 

 Conocer el posicionamiento de la competencia. 

 Determinar el precio que la gente está dispuesta a pagar. 

 Conocer mediante qué medios les gustaría recibir información acerca del 

producto. 

2.1.4 Muestra 

Población 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 

de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Rubin, 1996) 

Datos registrados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos indican que en 

Ecuador existen cerca de 3'929.239 de niños, representando un 27% del total de la 

población, además en el país, existen más niños que niñas, con 51% y 49% 

respectivamente. (La Hora) 

Tabla 14: Número de Habitantes según edades 

Grupos quinquenales de edad Pichincha Casos % 

Menor de 1 año 27.786 1,6% 

De 1 a 4 años 128.880 7,3% 

De 5 a 9 años 161.177 9,1% 

De 10 a 14 años 158.529 9,0% 

Fuente: (INEC) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar, en  la tabla se muestran los grupos de edad de niños menores 

de 1 año hasta los 14 años, correspondientes a la provincia de  Pichincha, en los cuales 

se indica nuestro segmento de mercado al que las compotas están dirigidas que 

comprende el rango de edades entre 1 año (doce meses)  hasta 3 años de edad, 

obteniendo  128.880 niños, lo que representa el 7% del total de la población 

correspondiente a esta provincia.  
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Cálculo de la muestra  

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar que hay que tomar del  

universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de  

que sean representativos de la población.  

 El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

 El error permitido  

 El nivel de confianza con el que se desea modelar el ejercicio  

 El carácter finito o infinito de la población  

Para determinar el tamaño de la muestra se ha definido una población infinita (más de 

100.000 habitantes), es decir, a pesar de que conocemos el total de la población que es 

de 128.880 habitantes, es necesario saber cuántos del total debemos estudiar. 

Fórmula:  

 

De donde:  

z = valor de Z correspondiente al nivel de confianza. (95% de confianza con una 

constante de 1,96) 

pq = varianza de la población  

 p = proporción de respuestas en una categoría (0,50) 

 q = proporción de respuestas en la otra categoría (0,50) 

e = error muestral (0,05) 

 

Al aplicar se obtiene: 

 

El resultado de la muestra es de 384; es decir, se aplicará la encuesta a 384 personas que 

se encuentren dentro del mercado meta.  
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2.1.5 Alcance 

Se realizará una encuesta a 384 madres de familia que tengan edades entre 18 a 40 años, 

el día 13 y 14 de julio del 2014. En donde el número de personas a las que se realizará 

la encuesta estará dividido de la siguiente forma:  

 84 madres de familia en el Parque Bicentenario,  

 100 trabajadoras  del Ministerio de Salud Pública del Ecuador sede Quito,  

 100 trabajadoras del Ministerio de Industrias y Productividad. 

Las personas a las que se realizará la encuesta serán escogidas de manera aleatoria y se 

solicitará su participación voluntaria. El lugar en donde se llevará a cabo las encuestas, 

en el caso del Parque Bicentenario será en las áreas de juegos infantiles el domingo 13 

de Julio  a las 12 del día,  para el MSPE será en el salón de eventos de la sede Quito y 

para el MIPRO en la sala de reuniones del mismo, en donde se realizara las encuestas el 

día lunes 14 de Julio a partir de las 9 am. 

2.1.6 Herramienta 

2.1.6.1 La encuesta 

Son investigaciones de campo cuyo objetivo es obtener respuestas representativas del 

universo poblacional. Se realizan en base a la distribución normal y teoría de muestreo 

aleatorio y de acuerdo a las particularidades propias de la investigación. 

Hemos escogido como  herramienta la encuesta ya que mediante ella podemos obtener 

tanto datos cualitativos como cuantitativos, es decir podemos tomar en cuenta tanto 

preguntas cerradas como si o no, así como también preguntas de opción múltiple, con el 

fin de conocer el comportamiento del consumidor 

Esto a su vez nos permite conocer el segmento al cual deseamos llegar directamente y 

poder tener estimaciones de cómo será, que es lo que busca y preferencias. 

El modelo de la encuesta y la tabulación de la misma se detallan en el ANEXO 4. 

2.1.6.2 Tabulación 

Pregunta 1: ¿Compra usted compotas? 
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  Número Porcentaje 

Si 363 95% 

No 21 5% 

TOTAL 384 100% 

 

         
Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, 363 que representan el 95% respondieron que  si 

compran compotas, mientras que el 5% que corresponde a 21 encuestados respondieron 

que no compran compotas. 

Pregunta 2: ¿Prefiere compotas de sal o de dulce? 

 

 
Numero Porcentaje 

Sal 96 25% 

Dulce 288 75% 

TOTAL 384 100% 
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Gráfico 17: ¿Compra usted compotas?

Porcentaje
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De las 384 personas encuestadas, 282 que representan el 75% respondieron que 

prefieren compotas de dulce, mientras que el 25% que corresponde a 96 encuestados 

respondieron que prefieren compotas de sal. 

Pregunta 3: ¿Cuál es la característica que predomina al momento de comprar una 

compota? 

 
Numero Porcentaje 

Sabor 86 22% 

Precio 64 17% 

Cantidad 11 3% 

Nutrición 187 49% 

Calidad 36 9% 

TOTAL 384 100% 
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Gráfico 18: ¿Prefiere compotas de sal o de dulce?
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, el 49% respondieron que la característica que 

predomina al momento de comprar una compota es la nutrición, el 22% consideran que 

es el sabor lo que predomina, el 17% sostienen que se guían por el precio, el 9% por la 

calidad y apenas el 3% respondieron que la calidad es el factor predominante. 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes marcas es su preferida al momento de comprar 

una compota? 

  Número Porcentaje 

Gerber 195 51% 

Alpina 121 32% 

San Jorge 68 18% 

TOTAL 384 100% 
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Gráfico 19: ¿Cuál es la característica que predomina al momento de 

comprar una compota?
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, 195 que representan el 51% respondieron que la 

marca Gerber es su favorita, mientras que el 32% que corresponde a 121 encuestados 

respondieron que prefieren la marca Alpina, y tan solo 68 personas que representan el 

18% respondieron que su marca favorita al momento de comprar una compota es San 

Jorge. 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los alimentos complementarios a la leche materna, aparte 

de las compotas, que más compra? 

 
Numero Porcentaje 

Leche de 

fórmula 
185 36% 

Coladas 167 32% 

Cereales 93 18% 

Derivados 74 14% 

TOTAL 519 100% 
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Gráfico 20: ¿Cuál de las siguientes marcas es su preferida al momento 

de comprar una compota?
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas,  se registra un 36% que refleja el mayor porcentaje de 

participación de las cuatro opciones, correspondiente al número de veces que los 

encuestado escogieron la leche de fórmula como el alimento complementario que más 

compran, aparte de las compotas; seguido del 32% que escogieron coladas, el 18% 

cereales y el 14% derivados de los lácteos. 

Pregunta 6: ¿Cada cuánto tiempo compra compotas hechas a base de frutas? 

  Numero Porcentaje 

Casi Nunca 38 10% 

Rara vez 37 10% 

A veces 121 32% 

Frecuentemente 188 49% 

TOTAL 384 100% 
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Gráfico 21: ¿Cuáles son los alimentos complementarios a la leche 

materna, aparte de las compotas, que más compra?
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, 188 encuestados que representan el 49% respondieron 

que compran compotas hechas a base de frutas a veces (13 a 18), el 32% que 

corresponde a 121 encuestados respondieron que compran frecuentemente (19 o más), 

el 10% que corresponde a 38 encuestados respondieron que compran rara vez (7-12) y 

37 encuestados que representan el 10%, respondieron que casi nunca (1-6) compran 

compotas. 

Pregunta 7: ¿Por qué compra compotas hechas a base de frutas? 

  Numero Porcentaje 

Falta de Tiempo 130 23% 

Mejorar la nutrición 199 35% 

Sabor agradable 163 28% 

Económico 83 14% 

TOTAL 575 100% 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De las 384 personas encuestadas, existe un 35% que refleja el mayor porcentaje de 

participación de las cuatro opciones, correspondiente al número de veces que los 

encuestados escogieron que compran compotas para mejorar la nutrición de sus bebes, 

seguido de un 28% que compran debido a un sabor agradable, un 23% a la falta de 

tiempo y 14% porque creen que las compotas son económicas. 

Pregunta 8: ¿De cuál de las siguiente frutas le gustaría que este hecha una compota?  

  Numero Porcentaje 

Albaricoque 31 8% 

Chirimoya 201 52% 

Lima 46 12% 

Kiwi 106 28% 

TOTAL 384 100% 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De las 384 personas encuestadas, 201 encuestados que representan el 52% respondieron 

que les gustaría que una compota este hecha a base de chirimoya, el 28% que 

corresponde a 106 encuestados respondieron que prefieren una compota hecha a base de 

kiwi, el 12% que corresponde a 46 encuestados respondieron que prefieren una compota 

hecha a base de lima y 31 encuestados que representan el 8% les gustaría una compota 

hecha a base de albaricoque. 

Pregunta 9: ¿Le gustaría comprar compotas hechas a base de chirimoya? 

 

  Numero Porcentaje 

Si 339 88% 

No 45 12% 

TOTAL 384 100% 
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Gráfico 24: ¿De cuál de las siguiente frutas le gustaría que este 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, 339 que representan el 88% respondieron que  si 

comprarían una compota hecha a base de chirimoya, mientras que el 12% que 

corresponde a 45 encuestados respondieron que no comprarían una compota hecha a 

base de chirimoya. 

Pregunta 10: ¿En promedio cuanto estaría dispuesto a pagar por una compota 

hecha base de chirimoya? 

  Número Porcentaje 

0,70 a 1 140 36% 

1 a 1,25 208 54% 

1,25 o mas 36 9% 

TOTAL 384 100% 
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Gráfico 25: ¿Le gustaría comprar compotas hechas a base de 

chirimoya? 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De las 384 personas encuestadas, 20 que representan el 54% respondieron que estarían 

dispuestos a pagar de 0,70ct a $1 por una compota hecha a base de chirimoya, el 36% 

que corresponde a 140 encuestados respondieron que pagarían de $1 a $1,25 y el 9% 

que corresponder a 36 encuestados pagaría $1,25 o más. 

Pregunta 11: ¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto? 

  Numero Porcentaje 

SuperMaxi 258 43% 

Santa María 120 20% 

Akí 102 17% 

Mi comisariato 109 18% 

Otros 16 3% 

TOTAL 605 100% 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De las 384 personas encuestadas, existe un 43% que refleja el mayor porcentaje de 

participación de las cinco opciones, correspondiente al número de veces que los 

encuestados escogieron que les gustaría encontrar las compotas hechas a base de 

chirimoya en el Supermaxi, al 20% le gustaría encontrar en Santa María, el 18% en Mi 

Comisariato, el 17% en el supermercado Akí y tan solo el 3% respondió que le gustaría 

encontrar las compotas en otros lugares. 

Pregunta 12: ¿Mediante qué medios le gustaría recibir la publicidad? 

  Numero Porcentaje 

Televisión 197 33% 

Revistas 75 13% 

Radio 73 12% 

Redes Sociales 129 22% 

Correo Electrónico 121 20% 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, se evidencia un 33% que refleja el mayor porcentaje 

de participación de las cinco opciones, correspondiente al número de veces que los 

encuestado escogieron que les gustaría recibir publicidad por medio de la televisión, un 

22% por medio de redes sociales, un 20% mediante correo electrónico, un13% por 

medio de revistas y finalmente un 12% desearía recibir publicidad por medio de la radio. 

Pregunta 13: Edad 

 
Número Porcentaje 

18-24 56 15% 

25-31 169 44% 

32 o mas 159 41% 

TOTAL 384 100% 
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Fuente: Encuestas Autoras 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De las 384 personas encuestadas, 169 que representan el 44% tiene de 18 a 24 años de 

edad, 159 encuestados que representan el 41 tienen de 25 a 31 años y tan solo el 15% 

que corresponde a 56 encuestados tiene de 18 a 24 años de edad. 

2.1.6.3 Informe 

 De acuerdo con los datos recopilados podemos decir que la demanda que tendrá 

el producto es alta, ya que la mayoría de las personas encuestadas respondieron 

que si les gustaría comprar compotas hechas a base de chirimoya, también existe 

un 35% de personas que indicaron que compran compotas hechas a base de 

frutas para mejorar la nutrición de sus bebes, por lo que el producto tendrá una 

gran acogida en el segmento meta, ya que tiene grandes propiedades nutritivas 

que contribuyen en la etapa de crecimiento de los bebes. 

 Por otro lado, también se observó que el 51% de las personas encuestadas 

compran compotas de la marca Gerber, por lo cual se la considera que es la 

marca mayor posicionada en el mercado. También, es importante mencionar que 

KALI Baby Puree será distribuido en supermercados como SuperMaxi, Santa 

María y Akí, los cuales se encuentran como lugares preferidos de las personas 

encuestadas. 
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 Además, podemos decir que, el 54% de personas encuestadas estarían dispuestos 

a pagar un valor que oscila entre $1 a $1,25 por una compota hecha a base de 

chirimoya, por lo que los precios estarán dentro de este rango. Los costos 

pueden variar dependiendo de la fruta que se utilice, sin embargo lo que se 

quiere lograr es tener un precio fijo para todas las compotas, por lo tanto el 

precio al que se quiere llegar a comercializar y distribuir el producto es de 

$1,10, el cual está incluido en el rango de mayor preferencia y es competitivo 

con los precios en el mercado. 

 De igual manera, gracias a los datos arrojados por la encuesta, donde al 33% de 

los encuestados dijo que les gustaría recibir la publicidad mediante televisión y 

al 22% y  20% mediante redes sociales y correo electrónico respectivamente, 

podemos decir que en primer lugar se dará a conocer KALI Baby Puree con una 

publicidad en Facebook, Instagram y Twitter; y también, con marketing directo 

mandándoles correos electrónicos personalizados. Posteriormente, se planeará 

realizar una campaña publicitaria mediante medios masivos como la televisión, 

ya que al comenzar la empresa, debido a los altos costos, no sería posible 

realizarlo. 

2.2 Segmentación del mercado 

“La segmentación de mercado ofrece a las empresas la posibilidad de personalizar o 

confeccionar a la medida una combinación única de elementos como el producto, el 

precio, la plaza y la promoción, para mercados meta específicos. Por consiguiente, 

permite satisfacer las necesidades nuestros clientes de una manera más efectiva, a través 

de una propuesta de valor potencialmente superior a la de la competencia.” (TIS 

Consulting Group) 

Se seleccionó al mercado de la ciudad de Quito, para ser el primero en consumir las 

compotas de chirimoya. Sin embargo, es un mercado diverso tanto geográficamente, 

demográficamente como económicamente, por lo que, se ve necesario segmentarlo para 

poder llegar identificar a nuestro mercado meta con más claridad. 
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2.2.1 Variables de segmentacion de mercado 

Ventajas buscadas  

El producto va dirigido a personas que busquen: 

 Comida nutritiva, deliciosa y de calidad 

 Ahorro de tiempo  

 Presentación a la medida necesaria  

Económicas 

Está dirigido a personas, cuyos ingresos se pueda apreciar que está por sobre los $1000 

mensuales en adelante. 

Demográficas 

Las compotas KALI Baby Puree está dirigido a bebes entre 12 meses y 3 años de edad. 

Sociales 

Personas que se ubique en la clase media (C+), media alta (B). 

Comportamentales 

 Clientes eventuales: Compran compotas ocasionalmente. 

Geográficas 

 Personas que vivan en el Norte del Distrito Metropolitano de Quito 

2.2.2 Segmento meta 

Bebes de 12 meses a 3 años de edad, cuyas madres vivan en el Norte del distrito 

metropolitano de Quito y busquen una alimentación nutritiva, deliciosa y de calidad 

para sus hijos, un ahorro de tiempo para preparar los alimentos y una presentación a la 

medida necesaria para cada bebe; y que pertenezcan a las clases media y media alta, con 

ingresos de $1000 mensuales en adelante. 
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2.3 Perfil del consumidor 

El perfil del consumidor  de compotas de chirimoya son los bebes de 12 meses a 3 años 

de edad cuyas madres usualmente no tiene tiempo para preparar comida nutritiva o 

están en busca de alimentos complementarios a la leche materna para mejor la nutrición 

de sus hijos. 

Los hábitos y los patrones de compra de alimentos de nuestro mercado meta ha 

cambiado sustancialmente, ya que se aumentó el consumo de alimentos procesados, 

preparados y enlatados, antes que el consumo de verduras, frutas, hortalizas, granos, 

carnes, etc. en forma natural y fresca; debido a la facilidad y rapidez en la que se pueden 

consumir estos alimentos, sin la necesidad de prepararlos. 

Este tipo de consumidor se inclina por adquirir alimentos que posean nutrientes 

esenciales como vitamina C, hierro y ácido fólico; además, que no contenga persevantes 

ni saborizantes artificiales ya que se conoce que no son favorables para la nutrición de 

los bebes. 

2.4 Cálculo de la demanda potencial 

Para determinar la demanda potencial de KALI Baby Puree, en primera instancia será 

necesario delimitar el mercado objetivo, que para el proyecto serán los niños de 1 a 4 

años de edad en la ciudad de Quito, que de acuerdo al INEC es de 128 880 niños. 

Por otro lado, datos de las encuestas establecieron que el 88% del mercado objetivo, 

están dispuestos a comprar el producto, por lo que se debe ajustar esta cifra al siguiente 

calculo: 

88% * 128 880 = 113 414 niños. 

Sin embargo, el producto está enfocado a un nivel socioeconómico medio y medio alto 

que para las principales ciudades del país como son Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala  

y Ambato representan un porcentaje de  34% como se muestra en el siguiente gráfico, 

por lo que hace falta considerar solamente a los hogares que pertenecen a este estrato 

social: 
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Gráfico 30: Grupos Socioeconómicos 

 

 

 
Fuente: (INEC) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Esto determina que la demanda potencial se reduzca en:   

113 414 * 34%  = 38 561. 

Otro factor muy importante a considerar es la demanda de compotas, haciendo 

referencia al gasto de consumo monetario mensual, la cual se encuentra dentro de la 

clasificación de “alimentos y bebidas no alcohólicas” que representa un  24,4% del total 

del gasto mensual. 

Es importante mencionar que, si bien, el 88% de nuestro mercado objetivo consumiría 

el producto, el 49%  muestra una  frecuencia de 13 a 18 veces mensual. Por lo que, con 

las cifras obtenidas en la investigación, se determinó la frecuencia de compra de las 

compotas, consiguiendo la siguiente tabla en donde se muestra la demanda mensual por 

cada intervalo de frecuencia de compra.  
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Tabla 15: Frecuencia de Compra 

Frecuencia de 

Compra 
Porcentaje 

Tasa de 

recompra 

Demanda 

Mensual 

1 - 6 veces 10% 3 34 024,2 

7 - 12 veces 10% 9 102 072,6 

13 - 18 veces 49% 15 833 592,9 

19 o más 32% 21 762 142,08 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De la frecuencia de compra se escogió el menor valor de la media (3 en lugar de 4) para 

ser más conservadores con los cálculos. 

Se realizó el siguiente cálculo para el mayor porcentaje escogido por el mercado meta: 

24% * 38 561 * 49% * 15 = 69 155. 

Estos datos implican una demanda mensual actual de 69 155 compotas de 113 gramos y 

una demanda anual de 829 800 compotas. 

2.4.1 Participación de mercado 

Para establecer la posible participación que le correspondería a KALI Baby Puree en 

este mercado, se decidió utilizar una estimación muy conservadora respecto a la 

participación de las tres principales marcas en el mercado, más aun si se considera que 

las presidentas de la empresa no desean asumir riesgos mayores. 

Tabla 16: Participación en el mercado de empresas competidoras 

Participación en el mercado 

MARCA VENTAS PORCENTAJE 

Gerber de Nestlé $465.360.189 81% 

Baby Alpina de 

Alpina 

$71.822.348 12% 

San Jorge de 

Provefrut 

$39.465.391 7% 
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Fuente: Revista Vistazo (VISTAZO) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Gráfico 31: Participación en el mercado empresas competidoras 

 

Fuente:  (VISTAZO) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 Como se puede observar en el grafico Gerber de Nestlé es la marca líder ya que tiene 

una gran participación del 81 %  en el mercado de compotas, seguida por la marca Baby 

Alpina de Alpina con un 13% de participación y finalmente San Jorge de Provefrut con 

un 7%.  

Por esta razón, la empresa trabajara bajo el supuesto de que solamente el 10% del 

consumo anual de compotas efectivamente cuantificado será nuestra  participación en lo 

que respecta a Quito, por lo que es necesario reducir la demanda potencial de 

829800compotas anuales al 10% como se refleja a continuación: 

829 800 * 0,10 = 82 980 compotas anuales 

Sin embargo, se debe considerar que el crecimiento de la demanda anual es de 3,482%, 

pero a su vez es necesario ajustarla con la tasa de mortalidad infantil que es del 1,906%, 

por lo que se debe hacer el siguiente cálculo: 

3,482% - 1,906%,= 1,576% 
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Por lo tanto la demanda real anual proyectada se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 17: Proyección Demanda 

Demanda  

Actual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

82980 84287 85616 86965 88336 89728 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MARKETING ESTRATÉGICO 

En los últimos tiempos, existe una tendencia hacia el crecimiento e importancia de los 

planes de marketing para las organizaciones, sobre todo en la actualidad con la apertura 

a un mercado global que exige que las empresas sean competitivas es decir: tener un 

buen precio, calidad en los  productos, entregas a tiempo y cumplir con las 

especificaciones que el cliente  le solicite.    

Con estos antecedentes del mercado en el que se mueve los negocios, las compañías  se 

ven obligadas a planear su negocio y visualizar el comportamiento del mismo a  través 

del tiempo, para lo cual se debe realizar un plan de marketing en el que de acuerdo al 

segmento de mercado meta analizado se propongan las diferentes estrategias y métodos 

de implementación de las mismas. 

3.1 Objetivo general 

Plantear una propuesta de marketing estratégica que esté acorde a las condiciones y 

requerimientos del mercado meta de “KALI Baby Puree”. 

3.2 Objetivos específicos y estrategias 

3.2.1 Objetivos específicos de producto 

KALI Baby Puree, es una compota preparada a base de chirimoya, cuya principal 

característica es rescatar la pulpa de la fruta mediante un proceso en el cual convierte a 

la chirimoya en puré o papilla. Los siguientes objetivos de producto, buscaran lograr 

una ventaja competitiva frente a la competencia, así como también, realzar las 

propiedades nutritivas del producto:  

 Posicionar a la marca KALI Baby Puree frente a la competencia en la ciudad de 

Quito, durante el primer año de constitución de la empresa.  

 Mantener la calidad de las compotas mediante controles y certificaciones. 
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3.2.2Estrategias de producto 

 Posicionar a la marca KALI Baby Puree frente a la competencia en la ciudad de 

Quito, durante el primer año de constitución de la empresa.  

Para lograr posicionar a la marca de las compotas “KALI Baby Puree, se dará a conocer 

al producto como las primeras compotas ecuatorianas hechas a base de chirimoya, al 

mismo tiempo que se dará a conocer que el producto es apto y recomendado para el 

consumo de los bebes presenta alto contenido de fibra, lo que la convierte en un laxante 

natural  de grandes beneficios para la flora intestinal, además contiene beneficios 

nutricionales como son tener vitaminas B1, B2, B3 y C; minerales como calcio, fósforo 

y hierro. 

Por otro lado, se usara una etiqueta de color verde, la cual representa el color de la 

chirimoya, que es la fruta de lo que está hecha la compota, además contara con un logo 

en el cual se identifica el nombre de la marca y estará representado por una gran 

chirimoya caricaturizada, como se muestra en la figura: 

Gráfico 32: Etiqueta diferenciada 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Con esto se logrará que el cliente asocie el producto con una fruta nutritiva, que además 

de tener un buen sabor esta direccionado específicamente para los más pequeños de la 

casa.  

 Mantener la calidad de las compotas mediante controles y certificaciones. 

Para que los consumidores consideren a KALI Baby Puree como un producto de 

calidad, la empresa deberá sacar todos los permisos y registros sanitarios necesarios, así 

como también se deberá apoyar en certificaciones de calidad como las INEN e ISO. 
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Otro punto importante para certificar que las compotas son productos de calidad, en la 

etiqueta se deberá mostrar datos como fecha de caducidad, tiempo máximo de consumo, 

modo de uso, advertencias sobre posibles peligros, composición, información 

nutricional, entre otros. 

De igual manera, se deberá resaltar que el envase es seguro debido a que tiene una tapa 

metálica apta para alimentos y con sistema de seguridad “retapable”, lo que permite que 

se cierre el envase completamente y no se contamine con organismos ajenos.   

Finalmente, para garantizar a las compotas como un producto de calidad, se realizará 

investigaciones de mercado en las cuales la empresa se apoyará para mantener la 

calidad o a su vez mejorarla.  

3.2.3  Objetivos específicos de precio 

El precio es considerado como uno de los elementos más importantes que condiciona la 

demanda que tendrá el producto y la rentabilidad que tendrá de la empresa. Por esta 

razón, son muy importantes los factores que se tomen en cuenta para la fijación de 

precio, por lo que a continuación se mencionaran los objetivos de la empresa para la 

asignación del precio: 

 Adaptar el precio de acuerdo a los requerimientos del mercado meta. 

3.2.4 Estrategias de precio 

 Adaptar el precio de acuerdo a los requerimientos del mercado meta. 

El precio será accesible de acuerdo y en concordancia con los resultados de la 

investigación de mercado, los cuales revelaron que el 54% de madres de familia estarían 

dispuestos a pagar por una compota hecha a base de chirimoya de $1 ctv. a $1,25, por lo 

que los precios estarán dentro de este rango.  

Para cumplir con esta estrategia en la que el precio este en el rango de precios entre $1 

ctv. a $1,25, se realizará un trabajo en conjunto con el departamento financiero para que 

determinen cuales son los costos que se deben cubrir para tener un precio que fluctué en 

este rango, además se trabajará con el departamento de operaciones para que se 
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encarguen de negociar con los proveedores y entreguen la chirimoya a un buen precio, 

pero que no afecte a la calidad del producto. 

Por otro lado, se utilizará la estrategia de promoción durante el  primer trimestre, en la 

cual se realizarán promociones resaltando que las compotas están en el mercado a un 

precio muy similar que la competencia, por ejemplo se usarán promociones como la 

creación de paquetes de 6 compotas en las que el precio de todo el paquete será de $6, 

es decir, será menor en comparación a llevar solo una compota; además, se utilizará la 

promoción del 2X1 durante los meses en los cuales se determine que las venta son bajas. 

3.2.5 Objetivos específicos de plaza 

Los objetivos específicos de la plaza, servirán a la empresa para determinar el lugar en 

el cual el producto tendrá presencia, sin perder de vista la meta, que es llegar a las 

manos del cliente. 

 Evitar cancelaciones o posibles devoluciones de pedidos por parte de los clientes 

corporativos, en el corto plazo.  

 Poner las compotas KALI Baby Puree al alcance del cliente final al momento de 

realizar su compra, durante el primer semestre. 

 Realizar al menos dos alianzas estratégicas con las principales cadenas de 

supermercados que estén ubicadas en el norte de Quito.  

3.2.6 Estrategias de Plaza 

 Evitar cancelaciones o posibles devoluciones de pedidos por parte de los clientes 

corporativos, durante el primer año de producción.  

Las cancelaciones o posibles devoluciones de pedidos se pueden dar debido a que no  

existe un panorama claro del volumen de ventas, por lo que en el primer trimestre se 

realizará evaluaciones semanales en las cuales se tome en cuenta el volumen de 

producto que se está enviando a los supermercados, en las que dichas evaluaciones se 

las realizarán mediante mediciones, limitaciones y modificaciones en relación a la 

cantidad de producto que se envía a cada uno de los establecimientos.   

Otra de las actividades que se realizará para evitar la cancelación y posibles 

devoluciones de producto, es que se realizarán constantes controles de calidad, desde 
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que los proveedores dejan la chirimoya en la planta de producción, hasta el momento en 

que el camión de la empresa deje el producto en las respectivas cadenas de 

supermercados. 

De igual manera, al momento de poner las etiquetas en las que se estipule la fecha de 

caducidad para cada lote de producción, se deberá poner el tiempo exacto que tienen las 

compotas de vida útil, además se realizará un trabajo en conjunto con los supermercados 

para llevar un control, en el cual se verifique que se debe enviar la cantidad de compotas 

necesarias acorde al número de ventas que se realicen cada mes.  

 Poner las compotas KALI Baby Puree al alcance del cliente final al momento de 

realizar su compra, durante el primer semestre.  

Esta estrategia consiste en que, la empresa se asegure de que todos los establecimientos 

estén siempre con suficiente producto, de acuerdo a los niveles de venta que cada uno 

registre, de tal manera que en las estanterías donde se exhiba el producto no haya 

escasez, esto se lo podrá monitorear llevando un control coordinado con la empresa y 

los respectivos supermercados. 

Conjuntamente se empleará la estrategia, en la cual el canal de distribución se determina 

como selectivo, debido a que los clientes de compotas podrán encontrar el producto solo 

en los grandes supermercados que se encuentren ubicados en el norte de Quito, esta 

estrategia se la ha definido de esta manera, ya que con esto se quiere lograr que el 

cliente adquiera el producto cada vez que vaya de compras.  

 Realizar al menos dos alianzas estratégicas con las principales cadenas de 

supermercados que estén ubicadas en el norte de Quito.  

La empresa deberá negociar con las dos principales cadenas de supermercados que se 

encuentren ubicados en el norte de Quito, de tal manera que tengan cobertura del 

mercado meta, las estrategias consistirán en entregar una cierta cantidad de compotas a 

cada uno de los supermercados de forma gratuita para que regalen una muestra en cada 

uno de sus establecimientos.  
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Se realizaran alianzas estratégicas,  de tal manera que la empresa pueda otorgar 

descuentos a los establecimientos, de acuerdo al volumen de ventas que la empresa 

realice a cada uno de los supermercados.  

3.2.7 Objetivos específicos de comunicación 

La promoción y comunicación persigue difundir un mensaje y que este tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de las 

estrategias de promoción que tendrá la empresa son: 

 Mostrar innovación en el proceso de comunicación del producto. 

 Crear una imagen pública de la empresa y de consolidar la confianza del 

mercado meta. 

 Generar conciencia sobre la importancia de incluir el consumo de compotas 

hechas a base de frutas en la dieta diaria del infante. 

 Despertar el deseo del mercado meta de realizar la compra de KALI Baby Puree.  

 Determinar el proceso de merchandising para las compotas KALI Baby Puree 

Lo que se quiere lograr con estos objetivos es conseguir un posicionamiento y 

participación significante en el mercado meta; además, debido a que la competencia 

tiene un alto posicionamiento, nos enfocaremos en diseñar un mix de promoción 

altamente efectivo, en donde se destacará las características y beneficios del producto. 

Es decir, mediante las estrategias de promoción, se dará a conocer a  las compotas 

KALI Baby Puree por sus características principales, como son los beneficios que la 

chirimoya aporta para la digestión de los niños a la flora intestinal, así como también los 

nutrientes y vitaminas que esta fruta contiene, por otro lado debido a que tiene azucares 

naturales no necesita tener endulzantes adicionales.  

3.2.8 Estrategias de promoción 

 Mostrar innovación en el proceso de comunicación del producto. 

Para mostrar innovación en el proceso de comunicación, se utilizará la publicidad por 

medio de redes sociales tales como Facebook y Twitter que están catalogadas entre las 

10 redes sociales más importantes en la actualidad. (Informacion del Sur, 2013) A 
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continuación se detalla la información que se pondrá en cada una de las redes sociales 

durante el primer trimestre: 

 Facebook: 

La información que se pondrá en Facebook deberá ser dirigida para el segmento meta, 

en la cual se hable además de los beneficios nutricionales de las compotas KALI Baby 

Puree, también hablar sobre los atributos que las compotas en general, aportan para la 

alimentación de los bebes, de igual manera en el muro se deberán hacer publicaciones 

con respecto a lo que los padres quieren conocer, como consejos de alimentación, 

novedades, y demás recomendaciones que se relacione con el cuidado de los bebes.  

 Twitter 

Debido a que Twitter es una red social, en la cual se usa para dar conocimiento a los 

usuarios a través de mensajes y noticias cortas debido al número limitado de caracteres, 

las novedades que se mencionen en este canal tienen que ser exactas, por ejemplo se 

usara links que dirijan al portal de Facebook, de igual manera se pondrán anuncios 

como por ejemplo: “Nuevas compotas con sabor a chirimoya, encuéntralas en…”; 

“Encuentra buena alimentación para tu bebe, en….”, y más avisos que se relacionen 

tanto a la empresa, producto como a información relacionada de los más pequeños de la 

casa. 

De igual manera, con el fin de mostrar innovación en el proceso de comunicación, se 

creará una página de la empresa en donde se tendrá información acerca del producto y 

de los beneficios nutricionales que ofrece el mismo, información de la empresa, valores, 

misión, visión, logros, entre otros, con el fin de que los clientes puedan acceder a toda la 

información que requieran acerca de nuestra empresa. 

Además, el carro de la compañía que se usará para distribuir los productos a los 

diferentes supermercados tendrá el logo de la empresa. Como se indica en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 33: Carro de la compañía con Logo 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 Crear una imagen pública de la empresa y consolidar la confianza del mercado 

meta. 

Para lograr ese objetivo la empresa se enfocara en la participación de importantes ferias 

que se celebran anualmente en la ciudad de Quito, como son las siguientes: 

-La feria EXPO ALIMENTAR, la primera Muestra de Alimentos, Maquinarias y 

Bebidas. Participar en esta feria creará un marco propicio para negociar y establecer 

contactos comerciales cualificados, especialmente con el canal institucional y comercial, 

fortaleciendo y unificando al sector nacional.  

Gráfico 34: Logo EXPO ALIMENTAR 

 
 

Fuente: (Alimentos Ecuador) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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-La feria EXPO KIDS ECUADOR, la cual presenta  una gran propuesta de 

comunicación visual infantil. En esta feria se expone alimentos, ropa para bebés y para 

niños, calzado, entre otros. Esta será un medio oportuno para darnos a conocer a  

nuestro mercado meta. 

Gráfico 35: Logo EXPO KIDS 

 

 
 

Fuente: (EXPO KIDS) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Con la participación en estas ferias la empresa podrá crear un marco de confianza con 

los clientes; además, de difundir favorablemente la marca KALI Baby Puree. También, 

se podrá intercambiar opiniones y tendencias de la industria, con el fin de consolidar 

relaciones con proveedores, distribuidores y clientes. La participación en ferias también 

será una buena ocasión para fortalecer la relaciones públicas, en las cuales más allá de 

vender el producto, se dé a conocer a las compotas KALI Baby Puree, estableciendo 

oportunidades en las que se la empresa pueda crecer en relación a la cobertura de 

mercado. 

 Generar conciencia sobre la importancia de incluir el consumo de compotas 

hechas a base de frutas en la dieta diaria del infante. 

Este objetivo se logrará estableciendo una estrategia de marketing directo, para lo cual 

se entregarán dípticos personalmente a los clientes, en donde se detallará todos los 

beneficios del consumo de compotas hechas a base de chirimoya, especialmente en las 

edades de 12 meses a 3 años de edad. La portada de los folletos tendrá el color, marca, 

slogan y logo que serán las características principales con las que las compotas serán 

reconocidas, además la información  será en relación a temas de nutrición para los bebes, 

así como también información de las compotas, a continuación se muestra un diseño de 

los dípticos que se utilizarán:  
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Gráfico 36: Dípticos de KALI Baby Puree 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

También, se enviará correos electrónicos personalizados a cada uno de nuestros clientes, 

entendiéndose como “personalizados” a poner el nombre de cada uno de los clientes en 

el mensaje, con el objetivo de dar a conocer los principales alimentos que deben ser 

incluidos en la dieta diaria, en donde se especifica que las compotas son necesarias para 

complementar la nutrición del infante. 

 Despertar el deseo del mercado meta de realizar la compra de KALI Baby Puree.  

Para esto, se hará una degustación del producto en los diferentes supermercados en un 

stand que estará ubicado en la entrada y así daremos una demostración del proceso de 

preparación del producto y del sabor del mismo.  

De igual manera,  para despertar el deseo de compra y atraer al mercado meta se 

realizará las siguientes promociones de venta en los primeros meses del lanzamiento del 

producto: 
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 Durante el primer mes que se lance el producto, se hará la promoción de 2X1 

por la  compra de una compota de chirimoya se obtendrá otra gratis.  

 Se ofrecerá un descuento del 20% a las personas que presenten un cupón que 

publicaremos en redes sociales, en nuestra página de internet, o que les hayamos 

enviado vía correo electrónico. El modelo del cupón será como se indica en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 37: Modelo de cupón promocional 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Además, se pondrá en práctica el modelo publicitario AIDA, en los cuales se describe 

los efectos que produce secuencialmente un mensaje, para esto a continuación se 

mencionan las siguientes acciones: (Publicidad resumida)  

a. El producto debe llamar la atención del cliente, esto se logrará con los colores y 

el diseño de la etiqueta que tienen las compotas KALI Baby Puree, como se 

manifestó anteriormente. 

b. El interés que nacerá en el cliente será a través de la información alimentaria que 

se mencionará en la etiqueta, como es mencionar que las compotas tienen 

importantes nutrientes, vitaminas como B1, B2, entre otras, así como también 

propiedades que aportan a la flora intestinal para la digestión de los bebes.  

c. El deseo de comprar las compotas estará dado por tres factores, el primero es el 

precio de 1,10 ctv., el segundo es la calidad, ya que de igual manera en la 

Recorte este cupón y preséntelo en los 

supermercados, obtendrá un 20% de 

descuento en la compra de KALI Baby Puree. 
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etiqueta se mencionará las normas INEN e ISO con las que contará la etiqueta, y 

el tercer factor es que contará con el sello de “Hecho en Ecuador”, lo que 

incentivar en los clientes el deseo de apoyar a la industria ecuatoriana. 

d. La acción estará dada en el momento en el cual el cliente está pagando por un 

buen producto para complementar la alimentación de sus bebes.   

 

 Determinar el proceso de merchandising para las compotas KALI Baby Puree 

Para lograr atraer la atención del cliente se utilizará la estrategia de merchandising, la 

cual es estrategia de gestión de ventas de la empresa que se dedica a estudiar la manera 

de incrementar la rentabilidad en los puntos de venta. (GESTION) Por lo que se 

negociará con los diferentes supermercados para que coloquen a las compotas en las 

perchas en la ubicación más conveniente para nosotros, de tal manera que resulte fácil a 

los clientes encontrar el producto. 

Las compotas KALI Baby Puree, dentro de los supermercados tendrán presencia en el 

pasillo destinado a la exhibición productos alimenticios para el consumo de los bebes, 

además en las perchas, la empresa deberá negociar con los supermercados para que las 

compotas tengan presencia en las partes denominadas “zonas calientes”, en donde el 

cliente tiene mayor porcentaje de visualización del producto, a continuación se muestra 

imágenes de la ubicación que ocuparan las compotas:   

Gráfico 38: Modelo Estanterías 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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3.2.9 Objetivos específicos de crecimiento 

El crecimiento es uno de los objetivos de la empresa y una forma de manifestar el éxito 

de la misma. Con el fin de lograr un crecimiento, tanto a corto como a largo plazo, la se 

han fijado los siguientes objetivos de crecimiento: 

 Obtener al menos un 25% de participación en el mercado en el primer año. 

 Aumentar la cobertura a las ciudades principales del país a largo plazo (tres 

años). 

 Lanzar al mercado nuevos sabores del producto, siguiendo la misma línea de 

innovación en tres años.  

3.2.10 Estrategias de crecimiento 

 Obtener al menos un 25% de participación en el mercado en el primer año. 

Para lograr este objetivo de participación en el mercado se utilizaran estrategias “Pull”, 

en donde se incentivará directamente al consumidor, mediantes las tácticas de marketing 

mencionadas anteriormente como publicidad en redes sociales,  marketing directo 

mediante correos electrónicos personalizados y relaciones públicas a través de la 

participación en dos ferias a realizarse en Quito. De esta manera los consumidores 

demandarán KALI Baby Puree en los puntos de venta para forzar al mayorista a tener 

en existencia el producto, por lo que a su vez, ellos demandarán a la empresa, como se 

muestra en la siguiente figura: 

Gráfico 39: Estrategia PULL 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

KALI Baby 

Puree 

Mayoristas Consumidor 

Final 

Demanda Demanda 

Actividades de Marketing 
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 Aumentar la cobertura a las ciudades principales del país a largo plazo (tres 

años). 

Para aumentar la cobertura de la empresa se utilizará una estrategia de desarrollo de 

mercados, es decir vender en nuevos mercados el producto con el cual cuenta la 

empresa, en este caso la compota hecha a base de chirimoya KALI Baby Puree. El 

mercado inicial es Quito y posteriormente se buscará extender el negocio a las ciudades 

principales como Guayaquil, Cuenca, Ambato, entre otras, poder cubrir el mercado 

nacional. Una vez conseguido eso, se pretenderá expandir la empresa 

internacionalmente.  

La ventaja de esta manera de crecer es que ya se conocen las propiedades y atributos del 

producto, se tiene la experiencia en la venta del mismo, y se cuenta con una base de 

clientes satisfechos que pueden recomendar, es decir un marketing boca a boca. 

 Lanzar al mercado nuevos sabores del producto, siguiendo la misma línea de 

innovación en tres años.  

Según los preceptos del Marketing Relacional “el éxito de una empresa radica en saber 

mantener a los clientes, más que en hacer nuevos. Una empresa que no es capaz de 

conservar  su cartera de clientes es porque por algún motivo no satisface sus 

expectativas”, por esta razón se utilizará una estrategia de producto nuevo en mercado 

conocido.  

Con esta estrategia se busca mantener la fidelización de los clientes además de atraer 

clientes de los competidores, al menos, mientras se mantengan como un referente en el 

mercado.  

Según datos de la investigación de mercados realizada, se observó que el 28% de 

personas quisieran comprar una compota hecha a base de kiwi, así como también el 12% 

desearía comprar una compota hecha a base de lima, por lo que se planea elaborar 

compotas hechas a base de estas frutas no tradicionales, que al igual que la chirimoya, 

todavía no existen compotas de estas frutas en el mercado. 

Para lograr esta estrategia, primero la empresa comenzará con pruebas de compotas 

hechas a base de kiwi, mediante una investigación de mercado para conocer la 
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aceptación en relación a su sabor, así como también conocer la factibilidad de 

producción debido a su contextura y propiedades, una vez se conozca que la 

investigación ha sido favorable, se dará paso al lanzamiento de un nuevo sabor de 

compotas.  

3.2.11Objetivos específicos de posicionamiento  

El Posicionamiento de Mercado consiste en la decisión, por parte de la empresa, en 

referencia de los atributos que se pretende le sean conferidos a su producto por el 

mercado meta. 

Los objetivos de posicionamiento que se ha planteado la empresa son los siguientes: 

 Posicionar a la empresa como la única que se dedica a la elaboración y 

comercialización de compotas hechas a base de chirimoya.  

3.2.12Estrategias de posicionamiento 

 Posicionar a la empresa como la única que se dedica a la elaboración y 

comercialización de compotas hechas a base de chirimoya.  

Al momento, en el norte de la ciudad de Quito, no se encuentra registrada una empresa 

que se dedique a la elaboración y comercialización de compotas hechas a base de 

chirimoya, por lo que mediante un plan de comunicación tomando como referencia 

medios impresos como son los periódicos, se dará a conocer que las compotas KALI 

Baby Puree, son las únicas en el mercado, informando que los beneficios de la 

chirimoya también se los puede encontrar en el mercado en forma de compota.  

Además, se utilizará el marketing de boca a boca, haciendo que los clientes hablen bien 

del producto, debido a que sus bebes consumen este producto por el delicioso sabor y 

sus padres lo compran por los beneficios que este presenta.  

Por otro lado, se podrá posicionar a la empresa a través de las alianzas estratégicas que 

se realicen con los diferentes supermercados, ya que después de realizar las pruebas de 

degustación, habrá personas que serán representantes de KALI Baby Puree, para que 

tomen todas las sugerencias y comentarios acerca del producto, de esta manera los 

clientes se darán cuenta que sus opiniones son de mucha importancia.  
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De igual manera, se deberá  realizar el lanzamiento del producto con el objetivo de 

causar una buena imagen en los clientes, ya que la primera impresión es la más 

importante, KALI Baby Puree, deberá tener el factor diferenciador como principal 

característica de ser una compota diferente de la competencia. 

3.3 Plan operativo 

A continuación se establece el plan operativo con los costos en los que la empresa 

deberá incurrir para la correcta ejecución del plan estratégico: 

Tabla 18: Descripción de Plan Operativo 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTO 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Posicionar a la marca de las compotas 

KALI Baby Puree frente a la 
competencia en la ciudad de Quito, 

durante el primer año de constitución 

de la empresa. 

Impulsar la imagen 

del producto, 

haciéndolo 
agradable 

Investigación de 
Desarrollo de 

producto 

Departamento de 

Marketing 
- 

 Mantener la calidad de las compotas 
mediante controles y certificaciones. 

Sacar 
Certificaciones ISO 

Control de 
Calidad 

Departamento de 
Operaciones 

- 

P
R

E
C

IO
 

Establecer un precio relativamente bajo 

en alrededor de un 10%,  respecto a los 
valores del mercado 

Precio de Venta al 

Público de 1,10 ctv 

Monitorear los 

Valores de 
Mercado 

Departamento 

Financiero 
- 

Adaptar el precio de acuerdo a los 
requerimientos del mercado meta. 

Mediante la 
investigación de 

mercado, tomar las 

preferencias del 
segmento meta 

Realizar 
encuestas 

Departamento 
Financiero 

$100 trimestral 

P
L

A
Z

A
 

Evitar cancelaciones o posibles 
devoluciones de pedidos por parte de 

los clientes corporativos, en el corto 

plazo. 

Control de pedidos 

para cada 
establecimiento 

Evaluaciones 
mensuales 

durante el 

primer trimestre 

Departamento de 

Operaciones y 
Logística 

- 

Poner las compotas KALI Baby Puree 

al alcance del cliente final al momento 
de realizar su compra, durante el 

primer semestre. 

Control de Stock de 

productos en 

supermercados 

Monitoreo 

coordinado con 
los 

supermercados 

Departamento de 

Operaciones y 

Logística 
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Realizar al menos dos alianzas 

estratégicas con las principales cadenas 
de supermercados que estén ubicadas 

en el norte de Quito. 

Establecer 

estrategias para 
entregar muestras 

gratis 

Muestras gratis 

en los 
establecimiento

s 

Departamento de 
Marketing 

$100 mensual 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

Mostrar innovación en el proceso de 

comunicación del producto. 

Publicidad por 

medio de redes 
sociales 

Creación de 

cuentas en 

Facebook, 
Instagram y 

Twitter 

Departamento de 

Marketing 
- 

Crear una imagen pública de la 
empresa y de consolidar la confianza 

del mercado meta. 

Participación en 

ferias que se 
celebran anualmente 

en la ciudad de 

Quito 

Tener presencia 
en ferias como: 

EXPO 

ALIMENTAR 
y EXPO KIDS 

ECUADOR 

Departamento de 

Marketing 
400 anual 

Generar conciencia sobre la 

importancia de incluir el consumo de 

compotas hechas a base de frutas en la 

dieta diaria del infante. 

Marketing directo y 

Relaciones Públicas. 

Entrega de 

folletos con 

información del 

producto 

Departamento de 

Marketing 
50 mensual 

Despertar el deseo del mercado meta de 

realizar la compra de KALI Baby 

Puree. 

Degustación del 

producto en 

supermercados 

Demostración 
del proceso de 

elaboración de 

compotas en 
supermercados 

Departamento de 
Marketing 

$100 mensual 

Determinar el proceso de 

merchandising para las compotas KALI 
Baby Puree 

Merchandising 

Poner el 

producto en las 

zonas calientes 
de las 

estanterías 

Departamento de 

Marketing 
- 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

Obtener al menos un 25% de 

participación en el mercado en le 
primer año. 

Estrategia "PUH" 

Hacer que los 
clientes 

busquen el 

producto 

Departamento de 

Marketing 
- 

Aumentar la cobertura a las ciudades 

principales del país a largo plazo (tres 
años). 

Desarrollo de 

mercados 

Vender en 

nuevos 

mercados como 
el suro valles de 

Quito 

Departamento de 

Operaciones 
- 

Incrementar la cartera de productos, 

con la que cuenta la empresa, siguiendo 
la misma línea de innovación en tres 

años. 

Producto nuevo en 
mercado conocido. 

·      Desarrollar 

nuevos sabores 
de compotas 

como Kiwi 

Departamento de 
Operaciones 

- 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Posicionar a la empresa como única 

que se dedica a la elaboración y 

comercialización de compotas hechas a 
base de chirimoya. 

Plan de 

comunicación 

Publicaciones 
en medios 

impresos 

Departamento de 

Marketing 
$100 trimestral 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

La Gestión empresarial hace referencia a la planificación y organización, a partir de la 

importancia que estos factores tienen en relación con el buen funcionamiento de una 

compañía, con una buena planificación lo que se trata es de prevenir problemas 

organizacionales que puedan afectar el desempeño, buscando la manera de aprovechar 

al máximo todos los recursos con los que cuenta la empresa, para de esta forma 

maximizar sus ganancias y reducir costos, enfocándose en los miembros de la 

organización como agentes fundamentales de éxito. (ECURED) 

Por lo tanto, para el buen desempeño de la empresa en la elaboración y producción de 

compotas KALI Baby Puree, a continuación se desarrollará un sistema de 

administración por objetivos organizacionales y estrategias, haciendo de estas metas la 

base fundamental por la cual se guiará a la empresa.  

Para dar cumplimiento a la planificación a continuación se plantean los siguientes 

objetivos y estrategias:  

4.1 Objetivo General 

Definir la planificación de la gestión empresarial que deberá tener la empresa 

elaboradora y productora de compotas KALI Baby Puree.  

4.2 Objetivos específicos y estrategias 

Se han planteado los siguientes objetivos específicos conjuntamente con sus estrategias: 

4.2.1 Definir la constitución legal de la empresa KALI Baby Puree S.A. 

Para la creación de la empresa, existen varios formas, en las cuales se puede conformar 

una empresa, y para el presente proyecto se ha establecido que la mejor figura de 

constitución, es ser una sociedad anónima, ya que para tomar esta opción debe existir al 

menos dos socios, en donde la participación se hace en función del capital social, y los 

accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino 

únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado, también pueden dejar su 

capital abierto o cerrado, dando paso a nuevos accionistas e inversionistas.  
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La constitución de KALI Baby Puree estará dada por la definición de parámetros legales 

con los que la empresa deberá contar para su correcta ejecución y funcionamiento, por 

esta razón se deben seguir los siguientes pasos para llevar a cabo la constitución:  

Gráfico 40: Proceso de Constitución de la empresa 

 

 
 

Fuente: (Super Intedencia de Bancos) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

4.2.2 Definir la filosofía empresarial para KALI Baby Puree S.A. 

“El hecho de comprender un negocio se fundamenta en la certeza de que la nueva 

organización puede ofrecer cierta clase de productos o servicios a algunos clientes, en 

cierta área geográfica utilizando algún tipo determinado de tecnología y a un precio 

redituable”. (Fred) 

La filosofía empresarial de la empresa será el medio por el cual atraerá una imagen 

pública favorable, en la cual se determine la razón de ser de la empresa, así como 

también la idea de lo que se quiere llegar a ser en un futuro, el mismo que debe ser 

medible y real. Para ello es importante determinar la misión, visión, los objetivos y 

valores que tendrá la organización, como se detalla a continuación: 

 

 

Reservar un 
nombre

Elaborar los 
estatutos

Abrir una 
“cuenta de 

integración de 
capital"

Elevar a 
escritura 
pública

Aprobar el 
estatuto

Publicar en un 
diario

Obtener los 
permisos 

municipales

Inscribir la 
compañía

Realizar la 
Junta General 
de Accionistas

Obtener los 
documentos 
habilitantes

Inscribir el 
nombramiento 

del 
representante

Obtener el 
RUC

Obtener la 
carta para el 

banco
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 Declaración de la Misión: 

Elaborar y comercializar compotas hechas a base de chirimoya, con el fin de complementar 

la alimentación de los bebes, a través de un proceso de producción de calidad y personal 

calificado,  con la mejor tecnología requerida.  

 Declaración de la Visión: 

Ser reconocidos por los habitantes de la Ciudad de Quito, como la mejor empresa 

productora y comercializadora de compotas hechas a base de chirimoya en Ecuador, 

siendo líderes en la innovación y presentación de las compotas, lográndolo a través de 

un trabajo en equipo, con una planificación y organización adecuada, que responda a 

cualquier reto del consumidor y de la competencia. 

 Valores Organizacionales 

Los valores organizacionales hacen que el desempeño de algunas organizaciones sea 

superior al de otras, al mismo tiempo que sus miembros obtienen más satisfacción 

personal por ser parte de ellas. Además el buen o mal funcionamiento de la empresa 

KALI Baby Puree S.A., lo fundamentará la solidez de sus valores, los cuales funcionan 

al igual que un modelo de sistema operativo que indica la forma adecuada para 

solucionar necesidades, y permite asignarle prioridad a cada una, proporcionando un 

sentido de dirección común para todos los miembros y estableciendo directrices para su 

compromiso diario. 

A continuación se presenta un listado de los valores organizacionales con los que la 

empresa guiarse para dar cumplimiento a su filosofía empresarial: 

 Honestidad: Ofrecer lo que se puede cumplir, haciendo todo lo posible por 

lograrlo. 

 Responsabilidad: Asumir obligaciones por las actividades que la organización 

está realizando, respondiendo por cada acción realizada,  

 Productividad: Crear el mejor rendimiento de la producción en términos de 

calidad y manejo de recursos. 

 Comunicación: Dar lo mejor de cada uno, con el objetivo de escuchar y estar 

abiertos a nuevas ideas y recomendaciones. 
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 Respeto: Esfuerzo por comprender de manera empática otros puntos de vista. 

 Eficiencia: Siendo competentes en todas las operaciones de la organización 

mediante la optimización de recursos. 

 Compromiso: Mostrar ética, profesionalismo e interés por la problemática social 

del entorno, así como también disposición de servicio. 

 Calidad: Realizar las cosas bien y a la primera vez cumpliendo y dando 

superando las expectativas de los clientes. 

4.2.3 Establecer políticas de cumplimiento para KALI Baby Puree 

Las políticas son los medios que permiten alcanzar los objetivos anuales, incluyendo 

directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos dirigidos al 

logro de las metas propuestas, de igual manera se definen como guías para la toma de 

decisiones y mejorar situaciones repetitivas o recurrentes.  (Fred) 

Se ha establecido las siguientes políticas de cumplimiento para la empresa: 

 Política de Calidad 

KALI Baby Puree S.A, es una empresa ecuatoriana que se dedica a la elaboración y 

comercialización de compotas hechas a base de chirimoyas dirigidas al consumo en el 

norte de Quito. Además, la empresa garantiza la calidad en la elaboración de sus 

productos, a través del control constante mediante el cumplimiento de todas las 

especificaciones y requerimientos mínimos establecidos en el proceso, así como 

también con el cumplimiento de las certificaciones en las cuales se establecerá que la 

empresa elabora compotas de calidad contando con todos los requisitos establecidos en 

la ley.  

 Política de Seguridad Alimentaria 

En la actual Constitución del Ecuador, en el Capítulo Segundo, Art.- 13, expresa el 

derecho que tienen las personas y colectividades a tener seguridad alimentaria, para lo 

cual se requiere producir suficiente alimento sano y de calidad, sea agrícola o pecuario, 

lo que obliga al productor que ejecute las buenas prácticas culturales para obtener el 

alimento que diariamente consumimos.  



108 

 

Es por eso que se la política de seguridad es en base a la seguridad alimentaria según lo 

dicta la ley, para lo cual, la política establecerá que, KALI Baby Puree se compromete a 

utilizar materia prima adecuada aplicando las normativas establecidas, en las cuales la 

empresa deberá contar con todas las especificaciones y estándares que exige el mercado, 

es por eso que se realizarán auditorías internas para cumplir con la misma. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

KALI Baby Puree, se preocupa de mantener a los miembros de la organización libre de 

accidentes, enfermedades profesionales, riegos ocupacionales, daños al medio ambiente, 

maquinaria, equipos y bienes en general e incendios. 

La empresa dará cumplimiento a esta política empresarial mediante la implantación de 

programas y actividades en los cuales se brinde capacitación para evitar cualquier tipo 

de incidente, además realizará alianzas con aseguradoras para otorgar descuentos al 

momento de obtener seguros para cada uno de los miembros de la empresa.  

 Política de Medio Ambiente 

KALI Baby Puree S.A, es una empresa que se preocupa por el medio ambiente al 

momento de elaborar y comercializar las compotas hechas a base de chirimoya. 

Por lo que la organización establecerá un sistema de clasificación de residuos que 

queden después de realizar la elaboración de las compotas, de igual manera realizará 

mantenimientos periódicos a las máquinas para evitar que estas dañen al medio 

ambiente, todo esto se realizará a través de la legislación y normativa ambiental 

nacional e internacional vigente. 

 Política de Responsabilidad Social 

KALI Baby Puree S.A se establece como una empresa que pone al servicio de la 

comunidad la creación de riqueza para quienes intervienen, mediante la obtención de 

beneficios con un desarrollo social sostenible, empleando eficientemente los recursos, a 

través del respeto con el medio ambiente 
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Para el cumplimento de esta policita, se trabajara mediante el modelo de  

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que es un modelo de gestión empresarial 

que se replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global del desarrollo 

sostenible, es por eso que todas las actividades que la empresa realice rendirán un aporte 

para tener un mundo mejor, a través del modelo de mejora continua Kaizen, en el cual 

se manifiesta que una vez lograda una meta, se partirá de esta meta aplicándola a un 

mejor objetivo. (Camara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana) 

4.2.4 Diseñar el organigrama estructural y funcional de KALI Baby Puree 

Para determinar la estructura organizacional, primero se debe definir el conjunto de 

medios que maneja la organización, para de esta forma dividir el trabajo en diferentes 

tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. 

Gráfico 41: Organigrama de KALI Baby Puree 

 
 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Una vez establecidos las diferentes áreas de trabajo que tendrá la empresa, a 

continuación se mencionan las tareas destinadas a cada una:  

 Gerencia General  

Responsable de establecer los objetivos, y estrategias de la empresa; basado en sus 

conocimientos para la toma de decisiones que aporten al crecimiento y posicionamiento. 

Gerencia General

Marketing
Administración/Fi

nanzas
Producción

Cocina Operaciones

Comercialización

Personal de 
distribución
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Será el representante Legal de la empresa y velara por el funcionamiento general de la 

empresa 

 Marketing 

Encargado del mejoramiento de las estrategias dirigidas a satisfacer las necesidades del 

cliente. Incluye la publicidad, diseño de empaque, en general todo lo que involucra la 

imagen de marca, la promoción y la labor de venta 

 Administración/Finanzas 

Sera quien se encargue de coordinar todo lo relacionado con las funciones de los 

empleados, presupuestos, compras, y todos los movimientos financieros de la empresa.  

 Producción  

Encargado de realizar las comprar de materias primas e insumos, de llevar un control y 

una administración eficiente y productiva de los inventarios; deberá cumplir con el 

programa de producción establecido procurando el adecuado y oportuno abastecimiento 

por parte de proveedores.  

 Almacenamiento y Distribución 

Encargado de transportar, descargar, clasificar y organizar en bodegas los insumos, y 

materias primas según la necesidad, en las zonas establecidas. Así como también, del 

cargue, transporte y distribución del producto a los mayoristas. Deberá mantener 

informado al jefe de almacenamiento del nivel de inventario.  

4.2.5 Determinar los perfiles para cada una de las áreas del organigrama de la 

empresa 

Mediante la designación de funciones sobre el perfil de cada uno de los colaboradores la 

empresa podrá tener una idea más clara sobre los requisitos fundamentales que son 

necesarios para ocupar cada plaza de trabajo.  

A continuación se detallará los perfiles y funciones que deberán cumplir para cada uno 

de los puestos, esto con la finalidad de llegar a la meta que es elaborar y comercializar 

compotas hechas a base de chirimoya. 
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Cargo: Gerente General 

Función Básica: El administrador de la empresa será responsable dirigir y coordinar 

todas las actividades y los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, 

dirección, y control a fin de lograr los objetivos establecidos y se ocupa del 

cumplimiento de las estrategias fijadas por el negocio. Es el representante legal.  

Funciones Específicas: 

 Desarrollar estrategias competitivas, elaborar planes, presupuestos y sistemas de 

control. 

 Define políticas de venta, remuneración y beneficios, así como también analizar 

la rentabilidad del negocio y realizar investigaciones de mercado. 

Cargo: Jefe de Marketing 

Función Básica:Preparar y dar seguimiento al plan de Marketing aprobado por la 

Gerencia General, realizar estrategias de ventas, comunicación incluyendo publicidad y 

relaciones públicas.  

Funciones Específicas: 

 Desarrollar el marketing estratégico estableciendo la misión, la visión, de “las 

4P”, realizar proyecciones de ventas y medir la satisfacción del cliente.  

 Investigación del mercado, para la creación de una ventaja competitiva duradera 

para KALI Baby Puree, así como también recopilar información, respecto a los 

temas relacionados con el mercado de compotas y alimentos para bebes. 

Cargo: Jefe de Administración y Finanzas 

Función básica: Su función se centra en la administración y control de los recursos 

económicos y financieros de la empresa a través de la emisión de directrices para las 

áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

Función especifica 

 Formular y controlar la correcta ejecución del Plan Operativo Anual. 
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 Registrar todo movimiento fiscal y contable de la sociedad, elaboración de 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias, flujos de caja, estados de 

fuente y aplicación de fondos entre otros, para su posterior interpretación y 

análisis 

Cargo: Supervisor de Cocina 

Función Básica: El jefe de cocina deberá planificar, dirigir y controlar las operaciones 

del área de cocina. También controlará la producción, calidad y el eficiente 

aprovechamiento de la materia prima para evitar su desperdicio. 

Funciones Específicas: 

 Controlar el correcto aprovechamiento de los insumos para evitar su desperdicio, 

controlar su manipulación y el adecuado desecho de la basura y supervisar el 

buen estado de las materias primas. 

Cargo: Encargado de almacenamiento y distribución 

Función Básica: Organización  provisión  oportuna de los ingredientes y materias 

primas para la elaboración de los platos. 

Funciones Específicas: 

 Revisión de existencias y stock de materias primas y de herramientas para 

elaboración y comercialización de compotas, autorizar regularizaciones y 

devoluciones de materia prima.  

 Revisión y control  de los inventarios y Kardex, de igual manera realizar la 

detección de necesidades de material.  

4.2.6 Establecer políticas y procedimientos  para  el reclutamiento,  selección  y 

contratación del personal 

Es importante establecer procedimientos tanto de reclutamiento, selección y 

contratación, para poder seleccionar  adecuadamente a los candidatos que mejor 

cumplan el perfil y habilidades de cada puesto, ya que mediante esto se lograra contar 

con el personal apto para desempeñar los diferentes cargos de la empresa.  
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Con el fin de lograr dicho objetivo se han planteado las siguientes políticas y 

procedimientos: 

Políticas 

 La empresa KALI Baby Puree S.A. asumirá las obligaciones según lo estipulado 

por las leyes pertinentes. 

 La empresa podrá contratar o cubrir una vacante sin necesidad de haberlo 

anunciado previamente siempre y cuando considere que el candidato cumple con 

los requisitos para el puesto vacante. Si no existe ningún candidato claro, se 

anunciará el puesto vacante.  

 Los consultores externos y las agencias de personal o expertos externos que 

colaboren  en el proceso de búsqueda deberán actuar según lo estipulado por esta 

política. El jefe de recursos humanos será el responsable de facilitar la política a 

las entidades externas mencionadas antes de que comience el proceso de 

búsqueda de candidatos. 

Procedimientos 

a. Reclutamiento de personal 

Dentro del departamento de recursos humanos se deberá encontrar al reclutador quien 

será el indicado para determinar las vacantes. Dentro del reclutamiento se deberá tomar 

en cuenta dos fuentes de personal: 

 Reclutamiento interno: la empresa primero deberá fijarse en el potencial de los 

empleados actuales y dar la oportunidad de que de acuerdo a los requerimientos 

de la vacante ellos puedan ser candidatos al puesto. 

 Reclutamiento externo: en caso de que en la base de datos de personal interno no 

exista una persona que cumpla con el perfil para la vancante, se debera dar a 

conocer a personas externas de la empresa de la disponibilidad del puesto 

mediante anuncios en los periodicos e internet, bolsas de trabajo y agencias de 

empleo. (De Gerencia) 

El proceso de reclutamiento dará inicio cuando el jefe o encargado de un área de la 

empresa necesite la contratación de personal. El mismo que deberá  realizar una 
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solicitud por escrito a la gerencia de administración, indicando el nombre puesto 

vacante que desea ocupar. En la solicitud deberán ir los siguientes datos: 

 Nombre del Solicitante 

 Fecha de elaboración de la solicitud 

 Nombre del departamento al que pertenece  

 Nombre del puesto o puesto que se encuentra vacante 

 Especificar si la vacante se trata de un puesto temporal, por honorarios o 

permanente 

 Fecha en la cual el personal ya debe estar contratado. 

Una vez que el departamento de recursos humanos reciba dicha solicitud de 

requerimiento de personal se procederá a realizar una reunión previa al proceso de 

búsqueda, en la cual se debe indicar y justificar los motivos por los que es necesario 

buscar un candidato para ese puesto. 

Después de haber mostrado todos los requisitos por parte del solicitante, el 

departamento de recursos humanos deberá  realizar el anuncio a las fuentes tanto 

internas como externas de la empresa como se mencionó anteriormente. 

Después de haber recolectado las hojas de vida el encargado de recursos humanos 

programará una reunión previa a la selección junto con el solicitante. En la cual se 

seleccionara a los candidatos más apto y elaborar preguntas técnicas para la entrevista 

en conjunto con los y se  confirmará la fecha en la que se realizará la selección.  

b. Selección de candidatos 

El objetivo de la selección es recopilar y analizar la información de los postulantes para 

que mediante la entrevista y las distintas pruebas que se les tomara se puedan elegir a la 

persona idónea para el puesto. 

En este paso es necesario identificar algunas etapas: 

 La selección se inicia con una cita entre los candidatos, jefe de área y  el 

representante del departamento de recursos humanos será quien realice la 

verificación de los datos contenidos en la solicitud. 
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 El segundo paso de la selección de personal es la etapa de evaluación en la cual 

se le aplicara pruebas de idoneidad que son instrumentos para evaluar la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Algunas de 

estas evaluaciones consistirán en exámenes psicológicos, test de personalidad  y 

ejercicios que simularan las condiciones de trabajo. Una vez realizada la 

confirmación de datos con los posibles candidatos, se deberá llamarlos para 

mantener una entrevista de trabajo la misma que será individual  y consistirá en 

sostener una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad para el puesto que tenga el solicitante.  

 Después de las pruebas y entrevistas, el departamento de recursos humanos y el 

jefe de área deberán elegir a un  candidato en un máximo de  cinco días 

laborables posteriores. Una vez que se haya elegido al candidato se lo llamara 

para una última entrevista en la que se le  dará una oferta formal por escrito del 

departamento de Recursos humanos en la que se especifiquen el salario y demás 

condiciones de la oferta. En caso de que el candidato no pueda aceptar la oferta 

se llamará a la segunda opción que pudieron haber tenido los reclutadores. 

3) Contratación 

El candidato deberá asistir a una última entrevista en la cual se al ser seleccionado para 

cubrir el puesto de trabajo, en la que se realizara la formalización de la relación laboral 

entre el Ministerio de Trabajo y cualquier persona a través de un contrato individual de 

trabajo en el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a la 

empresa, bajo la continuada dependencia y mediante remuneración, en dicho contrato se 

debe especificar todas las derechos y obligaciones tanto del empleador como empleado, 

remuneraciones, sanciones y demás condiciones. (Gerencie) 

Todos los empleados pasarán por un período de prueba y formación durante los 3 

primeros meses en el puesto y recibirán formación específica al respecto. El jefe 

inmediato será quien controle  y evalué de manera directa el desempeño laboral del 

seleccionado. 

Sin embargo, en el caso de que un individuo en periodo de formación no progrese 

adecuadamente durante el período de prueba o una vez finalizado éste, ya sea debido a 

la incapacidad de realizar el trabajo o por falta de interés o esfuerzo, se puede ampliar el 
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período de prueba o rescindir el contrato y de igual manera el trabajador podrá dejar el 

empleo solo con varios días de anticipación. 
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CAPITULO V: ESTUDIO TÉCNICO 

Un análisis importante que se debe realizar para la correcta elaboración de un plan de 

negocios, es realizar un estudio técnico detallado en el cual se determine la cantidad 

necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada, además se 

identifica los proveedores y acreedores de materias primas y herramientas que ayuden a 

lograr el desarrollo del producto o servicio, además de crear un plan estratégico que 

permita pavimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer 

la demanda estimada en la planeación.  

Por lo que, a continuación se identificaran y mencionaran todos los factores 

relacionados a la producción de compotas hechas a base de chirimoya, como son los 

insumos, materia prima, equipos, maquinaria, definición y establecimiento de procesos, 

así como también la cadena de valor. 

5.1 Tamaño del proyecto 

Para la determinación del tamaño del proyecto se analizó la demanda actual que es de 

82 980 unidades de comportas de chirimoya anuales. 

5.1.1 Capacidad del negocio 

Es el máximo nivel de producción que puede ofrecer una estructura económica 

determinada: desde una nación hasta una empresa, una máquina o una persona. La 

capacidad de producción indica qué dimensión debe adoptar la estructura económica, 

pues si la capacidad es mucho mayor que la producción real estaremos desperdiciando 

recursos.  Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva flexible 

(minimizando costos fijos e incrementando los variables), que nos permita adaptarnos a 

variaciones de los niveles de producción. Esto se puede conseguir con herramientas 

como la subcontratación. 

Con la finalidad de satisfacer la demanda actual y futura de productos preparados y 

determinar el valor de la inversión de la maquinaria, se muestra la capacidad de 

producción de las maquinas en la siguiente tabla: 
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Tabla 19: Capacidad de Maquinaria 

Capacidades y Tiempos de Proceso 

Etapa Equipos Número de equipos Capacidad del Equipo 

Mezclado Tanque de Mezclado 2 100 Kg 

Cocción Marmita 1 200 Kg 

Llenado Llenadora 1 720 envases 

Sellado Selladora 1 5000 tapas 

Pasteurización Pasteurizadora 1 540 envases 

Etiquetado Etiquetadora 1 500 etiquetas 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Por lo que, de acuerdo a las capacidad de producción de las maquinas, la planta podría 

producir hasta 488 compotas de 113 gr., al día sin problemas, sin embargo la demanda 

potencial es de 6 915, teniendo una estimación de demanda diaria de 346 compotas, por 

lo que la empresa comenzara produciendo esta cantidad durante el primer año, lo cual 

representa un 70% de la capacidad de producción. 

5.2 Ingeniería y concepción arquitectónica del negocio 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto 

de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. (COCOGUM) 

Con el fin de brindar un mejor servicio y mejorar la logística, a continuación se detallará 

la distribución de la planta. 

5.2.1 Distribución de la planta 

Consiste en el ordenamiento óptimo de las actividades industriales,  incluyendo 

personal, equipo, almacenes, sistemas de manutención de  materiales, y otros servicios 

anexos que sean necesarios para producir  de la mejor manera posible. 

Los objetivos de la distribución de la planta de compotas KALI Baby Puree son:  
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a. Integración de todos los factores que afecten la distribución.  

b. Movimiento de material según distancias mínimas.  

c. Circulación del trabajo a través de la planta.  

d. Utilización “efectiva” de todo el espacio.  

e. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.  

f. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones.  

5.2.2Layout 

La planta cuenta con diferentes áreas las cuales serán identificadas según se establece en 

el siguiente plano: 

 

Gráfico 42: Plano arquitectónico de la planta 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

a. Recepción y selección de materias primas 

“La recepción de materias primas es la primera etapa en la elaboración de los alimentos 

y en este paso, es fundamental observar ciertas características de color, olor, textura, 

temperatura de llegada, empaque y etiquetado”. (ANMAT) 
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Se debe realizar correctamente las operaciones de recepción y almacenamiento de las 

materias primas, preparando los suministros internos, llevando el control de existencias, 

y adoptando las medidas de higiene y seguridad establecidas.   

También, se deberá llevar un control de todos los insumos que se reciban y se vayan 

utilizando en el cual se deber establecer criterios y parámetros  para su respectivo 

inspección. Otro punto importante a considerar es que  toda materia prima que venga de 

los proveedores y los insumos estén empacados en materiales como cartón, madera, 

mimbre o tela, se deben reubicar colocándolos en recipientes propios del 

establecimiento, esta área tendrá alrededor de 40 mts2. 

b. Proceso de elaboración 

Para la elaboración de las compotas es indispensable ser precavidos con el manejo y 

manipulación de los mismos puesto que son elementos que se los utilizarán para el 

consumo humano, las herramientas que se usara para la elaboración de compotas deben 

estar debidamente desinfectadas haciéndolos hervir en una olla caliente para que todo 

posible germen quede eliminado. Aquí es donde se encuentran instaladas las 

maquinarias y las personas que estén encargadas del proceso de elaboración deben estar 

impecables así como también tienen que usar malla para el cabello y guantes, además 

esta área tendrá alrededor de 80 mts2. 

c. Envase y embalaje 

Como se mencionó anteriormente, el envase será un frasco de vidrio, que pueda ser 

reutilizable, reciclable, hermético, y presente una barrera contra cambios de 

temperatura, con capacidad para 113 gr. de puré, cuyo diseño sea estético, estable y 

funcional, permitiendo el fácil etiquetado al momento de adherirla la envase, además la 

tapa será de metal, contando con un sistema “retapable”. 

La compota tendrá alta manipulación desde el momento que sale de la planta hasta que 

llega a manos del consumidor final y en la impresión del contenido de la etiqueta la 

tinta a usar no debe ser toxica para que no tenga ningún efecto sobre los productos, por 

lo que para esta área se destinara alrededor de 60 mts2. 
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d. Bodega 

En este lugar se encontrará una cámara de tamaño industrial en la que se almacenarán 

las compotas hechas base de chirimoya a temperaturas bajas; aquí se guardaran los 

frascos de compotas hasta que los camiones de la empresa los recojan para su traslado a 

los mercados mayoristas, se destinará a esta área al menos 60 mts2. 

e. Administración 

En este paso se debe ejercer control, planificación, ejecución  y dirección de todas las 

estrategias planteadas para impulsar la producción, distribución y comercialización de la 

comida congelada, se deberá administrar, es decir distribuir de forma eficiente los 

recursos y el capital con el que la empresa contará, esta sección deberá contar con un 

área de aproximadamente 60 mts2. 

5.3 Requerimiento de insumos, materia prima y servicios 

Dentro de los requisitos de materia prima e insumos que se necesitan para la ejecución 

del proyecto, dentro de la zona geográfica en la que se ubicará la planta de producción 

existen sin mostrar ninguna dificultad, los mismos que son la chirimoya, canela y 

persevantes, además se requieren otros materiales indirectos como herramientas para la 

limpieza. 

Proceso de adquisición de la materia prima: 

Uno de los procesos más importantes dentro de la cadena de producción y elaboración 

de las compotas KALI Baby Puree, es la adquisición de chirimoyas, ya que es necesario 

tener claro el proceso y tratamiento que la materia prima tiene, ya que de esta manera se 

podrá determinar la cantidad necesaria  requerida a ser usada en cada una de las 

compotas,  por lo que a continuación se describe lo siguiente: 

De acuerdo a la información proporcionada por el INIAP, se ha determinado que la  

edad de los huertos ésta entre 1 y 90 años, en los que existe entre 12 y 1000 árboles, 

además, alrededor del 56.67% de los agricultores de la zona de Guayllabamba y 

Puéllaro se dedica a este cultivo por los ingresos que reciben. 
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El rendimiento de los huertos varía de acuerdo al manejo del huerto y al número de 

árboles productivos, ya que se obtienen desde 100kg hasta 5.000kg por semana. La 

identificación de la madurez de la chirimoya para su cosecha es reconocida por el color 

de la fruta. 

Es importante mencionar que los meses de cosecha se concentran en un 50% en los 

meses de enero a marzo y el resto se distribuye en períodos diferentes de cosecha según 

el agricultor (abril-junio), (octubre y noviembre), (diciembre-mayo) y (de enero-junio). 

Cabe mencionar, que el INIAP ha realizado estudios para que la variedad de chirimoya 

sea apta para el consumo humano y que sea cien por ciento libre de la mosca de la fruta,  

por lo que han optado por utilizar mejores técnicas en el manejo de la chirimoya, una de 

sus técnicas es la polinización que se la realiza a la semilla, así como también el cuidado 

que se le da cuando ha alcanzado lo 3cm de diámetro, ya que en este tamaño es cuando 

se cubre el fruto, para evitar que sea contagiado de la mosca de la fruta.  

Otra de las técnicas que el Instituto ha indicado, es para que cada uno de los árboles que 

tienen en la Granja de Tumbaco tenga un rendimiento de 1,6 anual, es utilizando el 

método de desfase de la producción, en el que se pone un defoliante al árbol, una vez 

que se haya efectuado la primera cosecha, haciendo que todas las hojas del árbol caigan 

y quede totalmente secos, dando paso a la siguiente etapa, en la cual se aplica un 

inductor de nueva producción, obteniendo como resultado un 0,6 adicional.Para más 

información acerca de los cultivos, ver anexo 5.  

De igual manera, para determinar el volumen de materia prima, es decir de chirimoyas 

que se necesitan para el proceso de elaboración de compotas es preciso realizar los 

siguientes cálculos: 

Se ha determinado que en promedio, una chirimoya pesa alrededor de 500 gramos, lo 

que representa 1 libra, una vez que se ha retirado el desperdicio de la fruta de 

aproximadamente, 120 gramos que representa un 24%, se obtuvo que el peso de la 

pulpa a utilizar es de 380 gramos, sin embargo se comprobó que en el proceso de 

elaboración se obtuvo cerca del 15% de desperdicio, por lo que, el total de la pulpa útil 

es de 323 gramos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 20: Peso de la chirimoya 

Cantidad Descripción 
Peso 

gr. 

Desperdicio 

gr. 

Pulpa 

gr. 

Desperdicio 

proceso 15% 

Total 

pulpa útil 

gr. 

1 Chirimoya  500 120 380 57 323 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera; Karen Olmedo 

Por otro lado, para la elaboración de una compota de 113 gr., es necesario 58,72 gr., de 

pulpa de chirimoya, por lo que para la producción de 6915 compotas mensuales y 82980 

anuales, se necesitan 406.048,80 gr., y 4.872.585,60 gr., respectivamente, como se 

muestra a continuación: 

Tabla 21: Cantidad de compotas en gramos 

 

Compota Gramos 

1 58,72 

6915 406.048,80 

82980 4.872.585,60 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera; Karen Olmedo. 

Adicionalmente, se realizará el cálculo del número de chirimoyas que se necesitan para 

la producción, tomando en cuenta el peso promedio de una chirimoya de 323 gramos, 

una vez que se ha desechado el desperdicio, para lo cual se ha determinado que: 

 Para la producción mensual de 6915 compotas, es necesario alrededor de 

406.048,80 gramos, lo que representa alrededor  1257 chirimoyas. 

 Para la producción mensual de 82980 compotas, es necesario alrededor de 

4.872.585,60 gramos, lo que representa alrededor  15085 chirimoyas. 
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Tabla 22: Número de chirimoyas necesarias  

 

Chirimoya Gramos 

1 323 

1257 406.048,80 

15085 4.872.585,60 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera; Karen Olmedo. 

Por último, para conocer cuántas jabas de chirimoyas se deben adquirir, se ha realizado 

el cálculo que se presenta en la siguiente tabla, en la que se indica que una jaba de 

chirimoyas tiene en promedio 80 unidades (considerando que una jaba tiene 100 

chirimoyas de las cuales alrededor de 20 chirimoyas no son aptas para el proceso de 

producción), para lo que será necesario adquirir 16 jabas mensuales y 189 anuales. 

Tabla 23: Número de jabas de chirimoyas 

 

Jaba de 

chirimoya 

Chirimoya 

1 80 

16 1257 

189 15085 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera; Karen Olmedo. 

Por lo tanto, además de la materia prima necesaria que se ha descrito, también se 

necesitan insumos que se definen como costos indirectos de la elaboración del producto 

como son: agua, energía eléctrica, teléfono, internet, combustible, envases y etiquetas.    

Además, es importante mencionar, que la adquisición de las chirimoyas serán cada 

quince días, con la finalidad de tener un stock de materia prima que este al día, y para 

los meses de escasez como son agosto y septiembre se deberá adquirir con antelación la 

chirimoya, con la finalidad de obtener la pulpa de la chirimoya fresca, sana, para 

congelarla pelada, sin semillas, sin aromatizantes y colorantes artificiales,  
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La pulpa puede ser almacenada hasta por 120 días y debe ser empacada sin aire en 

envases de polietileno (plástico), de alta densidad para evitar que la funda pueda sufrir 

daños, ya que este es el factor para que la pulpa se oxide, para ser sometida a proceso de 

congelación rápido (-18°C). 

5.4 Requerimiento de maquinaria, equipo y activo 

Los equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

microempresa son diversos los cuales están constituidos por bienes tangibles como 

equipos de cocina, utensilios de cocina, equipos de oficina, equipos de computación, y 

distintos insumos, la maquinaria y los equipos son aquellos bienes industriales que 

permiten y facilitan el proceso de producción. (FAO) 

5.4.1 Tipo de equipos y maquinaria 

Uno de los principales activos en los cuales se debe invertir es la maquinaria y equipos, 

ya que se debe determinar cuáles son los más aptos en relación al tamaño y capacidad 

de producción de compotas, por lo que a continuación se mencionara de manera 

detallada los equipos y maquinaria que serán utilizados en el proceso de elaboración de 

las compotas KALI Baby Puree: 

Tabla 24: Descripción Equipos 

Equipos Función 

Tanque de mezcla Mezclar materia prima con insumos 

Marmita Calentar 

Llenadora Llenar envases 

Selladora Sellar el producto 

Pasteurizador Calentar 

Etiquetadora Poner etiquetas 

Congelador Congelar la pulpa de chirimoya 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 



126 

 

 Tanque de Mezcla: Mezcla de todos los insumos como son chirimoya y agua, 

para la elaboración de las compotas. 

 Marmita: Olla de metal cubierta con una tapa que queda totalmente ajustada, se 

utiliza para calentar el producto, generando el aumento de viscosidad. Se utiliza 

generalmente a nivel industrial para procesar alimentos nutritivos, mermeladas, 

jaleas, chocolate, dulces y confites, carnes, bocadillos, salsas, etc.,  

 Llenadora: Equipo que se utiliza para llenar los envases de vidrio en los que se 

pondrá el producto. 

 Selladora: Equipo que se encarga de cerrar los envases de compotas. 

 Pasteurizador: La función de este equipo es calentar el producto evitando el 

crecimiento  de microorganismos. 

 Etiquetadora: Esta máquina está compuesta de un cabezal etiquetador con un 

sistema que despega la etiqueta del papel soporte y la transfiere sobre el 

producto. 

 Congelador: Esta máquina se utilizara en los meses que no exista producción de 

chirimoya, para lo cual se congelará la pulpa de chirimoya, además, es 

importante mencionar que la conservación de la pulpa de chirimoya mediante el 

congelado instantáneo individual es una buena alternativa para el procesamiento 

de esta fruta.  

Por otro lado, para la operación y logística de la empresa se debe contar con activos, los 

mismos que se mencionan a continuación:  

Tabla 25: Activos de operación y logística 

 

Activo Cantidad 

Camión para entregas 1 

Equipos de Oficina y Muebles 2 

Equipos informáticos 2 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Es importante mencionar que para la correcta ejecución tanto de los equipos, 

maquinaria, así como también de los activos se realizaran mantenimiento cada cierto 
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periodo de tiempo y además con el manejo adecuado por parte de personal 

especializado y con conocimiento de la funcionalidad de los equipos.  

5.5 Envase y etiqueta 

5.5.1 Envase 

Para la elaboración de las compotas es muy importante tener en consideración que 

muchos de los consumidores serán quienes manipulen los envases, además por ser un 

producto para el consumo humano, el envase debe ser apto para alimentos. 

Por lo tanto, el envase será un frasco de vidrio, que pueda ser reutilizable, reciclable, 

hermético, y presente una barrera contra cambios de temperatura, con capacidad para 

113 gr. de puré, cuyo diseño sea estético, estable y funcional, permitiendo el fácil 

etiquetado al momento de adherirla la envase, además la tapa será de metal, contando 

con un sistema “retapable”. 

Gráfico 43: Modelo de Envase 

 

 
Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

5.5.2 Etiqueta 

En Ecuador existe un reglamento en el cual se establecen todos los lineamientos que se 

deben cumplir a la hora de realizar las etiquetas para los diferentes productos, entre los 

más importantes se encuentran los siguientes lineamientos que se deben seguir; 
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 No utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes, es por eso que se usará a la 

chirimoya como una representación de fruta como si fuera un bebé, haciendo 

referencia a que el producto está dirigido a ese segmento. 

 Colocar un sistema gráfico con barras de colores colocadas de manera horizontal 

en el cual se indiquen los niveles alto, medio y bajo dependiendo de las 

características que el producto tenga, por lo que para nuestro caso, las compotas 

no tendrá azúcar ya que el dulce de la compota será debido a la composición de 

la fruta, por lo que se ubicara en la categoría “no endulzado/sin endulzar (no 

azucarado/sin azucarar/azúcar) - sin adición de azúcares y/u otras materias 

azucaradas como la miel; no menos del 9% de sólidos solubles totales (9,0º 

Brix)”. 

Algunas características que la etiqueta debe tener son las siguientes: 

- Debe ser adaptable al envase en relación al tamaño, color, forma, etc. 

- El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto 

desde la planta hasta llegar a las manos del consumidor final. 

- Debe estar perfectamente adherida al producto, evitando un desprendimiento y 

confusión del artículo con algún otro. 

- Los colores fosforescentes deben evitarse para no confundir al consumidor. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud Publica junto con la Agencia Nacional de 

Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria han desarrollado el “Reglamento sanitario 

de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano”, cuyo objetivo es 

regular y controlar el etiquetado de los alimentos procesados para el consumo humano, 

a fin de garantizar el derecho constitucional de las personas a la información oportuna, 

clara, precisa y no engañosa sobre el contenido y características de estos alimentos, 

además en la Ley Orgánica de Salud Art. 151 establece que los alimentos genéticamente 

modificados deben incluir obligatoriamente, en forma visible y comprensible sus 

etiquetas. (Ministerio de Salud Publica) 

Gráfico 44: Etiqueta del producto 
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Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

5.6 Diseño del proceso productivo 

El proceso productivo se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en producto mediante la participación de una determinada tecnología en 

este caso es la combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procesos de 

operación. Para que el proceso productivo se desarrolle y el producto obtenido sea el 

mejor es importante que se cuente con una buena materia prima, una excelente 

maquinaria y una mano de obra eficiente. 

5.6.1 Diagrama de flujo 

Una vez establecidas las actividades generales, a continuación se resume en los 

siguientes diagramas de bloque el proceso para la elaboración de compotas de 

chirimoya, utilizando los siguientes símbolos para la descripción de cada uno de las 

etapas:  

 Inicio o final del proceso: Con un círculo de color morado, se 

indicara si el proceso de producción de compotas ha iniciado o 

finalizado.  

 

 Elaboración: Símbolo con el cual se reconocerá un proceso mediante 

materia prima sufre un cambio o transformación. 

 

 

 Movilización: Símbolo que representara la movilización de la materia 

prima o producto elaborado. 
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 Almacenamiento: Símbolo con el cual se reconoce el proceso de 

almacenamiento de materia prima o productos elaborados.  

 

 

 Control: Simboliza el control de calidad, procesos por los cuales pasa 

el producto.  

 

 

 Distribución: Icono que indica que el proceso se encuentra listo para 

la distribución del producto terminado hacia los respectivos 

representantes. 

 

Gráfico 45: Diagrama de Flujos del proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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5.6.2 Descripción del Diagrama de flujo 

El proceso de producción tendrá algunas etapas en las que se debe tener constante 

control de calidad ya que son alimentos los que se manipulará y necesitan mayor 

cuidado, a continuación se detalla el proceso que la empresa debe seguir para la 

elaboración de las compotas:  

a. Recepción de materia prima: En este paso, se da inicio al proceso de producción 

de compotas, en donde se determinará el lugar donde se receptará la chirimoya y 

la forma en la que el proveedor deberá entregar el producto.  

b. Almacenamiento de materias primas: En esta etapa se considera dos tipos de 

alimentos: perecederos y no perecederos, cada uno con sus respectivas 

consideraciones en el almacenamiento. La chirimoya por su naturaleza se 

considera como una fruta perecedera. sin embargo no se la debe refrigerar, 

porque trataremos de conservar al natural todas sus propiedades, por lo que se 

almacenará la fruta en estanterías de la bodega, hasta la elaboración de la 

compota.  

c. Preparación previa: En esta etapa se inspeccionará las chirimoyas, e ingredientes 

a ser utilizados, para proceder con la limpieza, desinfección de materias primas y 

utensilios, además se sacaran todas las pepas del fruto dejando la pulpa blanca 

libre. (Ver Anexo 6). 

d. Mezclado: Etapa en la cual se ponen los ingredientes, tales como la chirimoya y 

agua en el tanque de mezcla, además se dosifican los ácidos. 

e. Cocción: La cocción de los alimentos es el método para eliminar 

microorganismos patógenos, este proceso tiene lugar en una marmita con 

agitación, en donde ingresa el puré para mezclarse con los demás componentes y 

esta mezcla debe alcanzar aproximadamente los 65°C con la finalidad de que el 

almidón actúe de manera que proporcione viscosidad a la compota.  

f. Envasado: Después de la mezcla, el puré pasa a la máquina de llenado, con la 

medida necesaria para cada uno de los envases de vidrio.  

g. Sellado: Etapa en la cual, los envases con puré pasan a través de una banda 

transportadora a la maquina selladora, donde se colocan las tapas de aluminio en 
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el frasco de vidrio, dando seguridad al sellado evitando filtraciones de agua en la 

siguiente etapa. 

h. Pasteurización: Este proceso es de suma importancia, ya que aquí se utiliza 

cierta temperatura con la finalidad de evitar el crecimiento de microorganismos 

en el producto, así como también sus propiedades 

i. Etiquetado: Etapa en la que se pone etiquetas a los envases de vidrio.  

j. Empacado: Etapa en la que se empacan las compotas de manera manual en 

cartones, que se colocaran sobre pallets de madera para dirigirse a la bodega de 

producto terminado.  

k. Almacenamiento: Etapa en la cual, las compotas son almacenadas en la bodega 

de producto terminado a temperatura ambiente. 

l. Distribución: Última etapa por medio de la cual se realiza la distribución de las 

compotas hechas a base de chirimoya a los respectivos supermercados del norte 

de la ciudad de Quito, el mismo que se lo realizará con el camión de la empresa. 

5.7 Localización 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde  ubicar 

el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, 

institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo  más importante, 

independientemente de la ubicación misma,  es el de elegir aquel  que conduzca a la 

maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren 

factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de 

localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y Micro localización. 

5.7.1 Macro localización 

Es el estadio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto. 

La ubicación del proyecto KALI Baby Puree, desde un punto de vista macro será en la 

República del Ecuador, en la región Sierra, en la Provincia de Pichincha, en el Cantón 

Quito. La decisión se tomó en base a los siguientes factores: 
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 Notable crecimiento económico y poblacional que ha generado avances en la 

industria, economía y comercio. 

 Acceso a servicios básicos como agua, luz, teléfono, etc. 

 La ciudad cuenta con vías de acceso en buen estado, lo que facilita el transporte 

de las materias primas hasta la fábrica y del producto final hasta los mayoristas 

seleccionados. 

 Existencia de mano de obra capacitada. 

5.7.1.1 Mapa de la localidad 

Como podemos observar en el mapa, Ecuador está situado en el noroeste de América 

del sur; limitando al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el 

océano pacífico, por su parte Quito se encuentra en la parte el norte del país, limitando 

al norte con  la Provincia de Imbabura, al sur  con los cantones Rumiñahui y Mejía, al 

este los cantones Pedro Moncayo y Provincia de Napo y al Oeste los cantones Pedro 

Vicente Maldonado, Los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.   

Gráfico 46: Macro localizacion del proyecto 

 
Fuente: (Google Maps) 

5.7.2 Micro localización 

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la 

comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el punto 

preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o 

negocio, este dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en 

el terreno elegido. 
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Para establecer la ubicación del proyecto, se han considerado los principales factores y 

que son suma importancia:  

 Ubicación de la población objetivo: En este factor lo que se ha considerado es 

que la localización de la planta de producción deberá estar  lo más cerca posible 

a todos los clientes y distribuidores para que se tenga la forma más eficiente y 

eficaz de poder llegar a estos destinos en el menor tiempo posible y en las 

distancias más cortas. A este parámetro se ha destinado un 5% del peso total del 

análisis de la localización. 

 Localización de materias primas e insumos: Para determinar que opción tiene 

la mejor localización con respecto a las materias primas e insumos que comprar 

de los diferentes proveedores como son los agricultores de las zonas de 

Guayllabamba y Puéllaro, se ha establecido una valoración del 15% del total de 

factores. Se otorgó este porcentaje debido a que se ha considerado que es de 

vital importancia  tener los insumos y materias primas a tiempo y que siempre 

cuando lleguen a la planta conserven su frescura. 

 Existencia de vías de comunicación y medios de transporte: Para el análisis 

de este factor se asignó un 3% del peso total ya que se consideró que es un 

determinante que se debe razonar al momento de escoger la mejor ubicación de 

la planta, sin embargo no estaría considerado dentro de uno de los factores más 

importantes de nuestro análisis. 

 Facilidades de infraestructura y servicios públicos básicos: Es importante 

considerar la infraestructura y definitivamente los servicios públicos básicos es 

un factor crítico que todo establecimiento debería tener, sin embargo Quito por  

ser una zona urbana no tiene este tipo de inconvenientes pero no está demás que 

se analice este factor en nuestro análisis de selección de localización de la planta 

es por esto que se ha otorgado un 2% de valoración. 

 Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad: Quito es una ciudad 

con condiciones climáticas bastante impredecibles sin embargo hay zonas que 

tienen alto riesgo de deslaves o inundaciones  a causa de las lluvias, sin embargo 

el tema de la salubridad es un tema muy importante con las que el sector debe 

contar, pues no se puede ubicar la planta en lugares que no tengan condiciones 

óptimas para trabajar, a este factor se le ha otorgado un 15% del total del 

análisis. 
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 Financiamiento: Este elemento sujeto a análisis tiene un 15% de peso ya que se 

ha considerado que el financiamiento de la localización es de vital importancia 

puesto que desde este punto se podrá iniciar con la actividad propuesta de 

negocio. 

5.7.2.1 Cálculo de factores ponderados 

Para determinar el lugar adecuado y óptimo de la localización del proyecto, se escogió 

el método cualitativo por puntos, el cual define los principales factores determinantes de 

una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, sobre la base de 

una suma igual a uno. Para el análisis del proyecto se ha considerado tres zonas como 

alternativas que son las siguientes:  

- Zona A: Sector “El labrador” 

- Zona B: Valle de los Chillos 

- Zona C: Tumbaco 

Teniendo conocimientos de los lugares elegidos, se procede a asignar una calificación a 

cada factor de una escala de 0 a 10 puntos, y la suma de las calificaciones ponderadas 

permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. En el cual se refleja 

en el siguiente cuadro:  

Tabla 21: Cálculo de factores ponderados 

Análisis de localización 

Metodología de Valores Ponderados 

Factores 
Precio/ 

Alternativas Relativo 

(%) 

- - El Labrador 
Valle de los 

Chillos 
Valle de 

Tumbaco 

Ubicación de la población objetivo 0,05 10 8 8 

Localización de materias primas e 

insumos 
0,15 9 7 8 

Existencia de vías de comunicación y 

medios de transporte 
0,3 9 8 7 

Facilidades de infraestructura y 

servicios públicos básicos 
0,2 9 8 8 

Condiciones climáticas, ambientales y de 

salubridad 
0,15 9 9 9 

Financiamiento 0,15 10 7 7 

Puntuación total 1 9,3 7,8 7,8 

 

Fuente: Investigación Propia 
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Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 Análisis:  

En el parámetro de la ubicación de la población objetivo el sector de “EL Labrador” es 

la opción más conveniente con una calificación de 10/10 puesto que su ubicación es la 

más central para realizar las respectivas distribuciones a los mayoristas, es el punto más 

central tanto en comparación con el norte, centro y sur de Quito. 

Para la localización de los insumos y materias, existe una calificación de 9/10, para la 

primera opción de “El labrador”, ya que los principales proveedores agricultores están 

ubicados en las zonas de Guayllabamba y Puéllaro y para este lugar resulta menor 

distancia, por otro lado a la tercer opción “Valle de Tumbaco” se le ha otorgado una 

calificación de 8/10, debido a que uno de los proveedores será la Granja experimental 

Iniap ubicada en la zona de Tumbaco, por lo tanto el mayor puntaje obtenido es para la 

primera opción. 

En cuanto a la existencia de vías de comunicación y vías de transporte la opción A “El 

Labrador”, obtuvo la mayor apreciación de 9/10 puesto que tiene mayor acceso a vías 

de comunicación y medios de transporte por el hecho de estar ubicada en Quito, 

mientras que para la opción “B” fue de 8/10 y para  la opción “C” fue de  7/10.  

Con respecto a las facilidades de infraestructura y servicios públicos básicos las 

calificaciones no han variado mucho ya que son de 9/10 para la opción “A” y para las 

opciones “B” y “C” 8/10 por lo que podemos decir que las tres opciones tienen buena 

infraestructura sin embargo “El Labrador” lidera con esta calificación por los servicios 

básicos como son agua, luz, teléfono y alcantarillado con los que siempre cuenta.   

Para lo que son las condiciones climáticas y de salubridad se acordó que, si bien es 

cierto las tres opciones no tienen un 10/10, tampoco es que las características que 

presentan las opciones sean malas, es por eso que las tres opciones han recibido una 

evaluación equivalente de 9/10.  

En lo que se refiere al financiamiento, las opciones “B” y “C” obtuvieron la misma 

calificación de 7/10, escogiendo la mejor evaluación para la opción “A”, ya que para 

iniciar la actividad en el sector de “EL Labrador” ya existe un establecimiento con el 
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que podemos contar  y no sería necesario realizar un financiamiento adicional para 

obtener un lugar en donde se pueda iniciar esta actividad comercial.  

Por estas razones, características y evaluaciones la opción “A”: “El Labrador”, es el 

lugar más apto por el cual se ha escogido para establecer la planta de producción.  

5.7.2.2 Mapa de la localización 

El establecimiento de la opción A: “El Labrador” se encuentra a pocas cuadras del 

antiguo aeropuerto (hoy Parque Bicentenario). En las calles Enesco e Isaac Albéniz, 

teniendo cerca también a “Arca Continental” y dos salidas a grandes Avenidas como 

son la Av. Galo Plaza lazo que eta ubicada a su izquierda y la Av. 6 de Diciembre 

situada a su derecha. 

Gráfico 47: Micro localización del proyecto 

 

 
 

Fuente: (Google Maps) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 

La planificación financiera es un arma de gran importancia con la que cuenta la empresa 

para los procesos de toma de decisiones. Por esta razón KALI Baby Puree S.A. tomará 

muy en serio esta herramienta y le dedicará abundantes recursos. 

Para la elaboración del plan financiero se realizará un análisis de costos e ingresos, que 

abarcará los siguientes puntos:  

 Determinación de presupuestos de inversión  

 Determinación del capital de trabajo 

 Presupuestos de Ingresos  

 Presupuesto de Egresos  

 Evaluación financiera (VAN, TIR, Período de recuperación). 

 Punto de Equilibrio 

 Balance del proyecto 

6.1 Objetivos Financieros 

6.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan financiero para analizar la rentabilidad del plan de negocios. 

6.1.2 Objetivos específicos 

 Establecer el presupuesto de inversión. 

 Realizar una proyección de ingresos. 

 Realizar una proyección de egresos. 

 Realizar un análisis del VAN, TIR y Período de recuperación. 

 Determinar el punto de equilibrio. 

6.2 Presupuesto de inversiones 

Las inversiones están constituidas por la suma de todos los bienes y servicios necesarios 

para la implantación del proyecto. Son el conjunto de erogaciones destinadas a dotar al 
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proyecto de capacidad operativa. Por ello, generalmente se aplican durante la fase de 

instalación del proyecto hasta la puesta en marcha, es decir, cuando el plan está en 

condiciones de iniciar su financiamiento. (Canelos, 2011) 

6.2.1 Inversión fija 

Los siguientes son los rubros que contemplan la inversión fija de la empresa: 

Activos tangibles 

Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de 

ser percibidos por los sentidos. 

a) Construcción 

La empresa KALI Baby Puree, construirá una planta de producción para la elaboración 

de comportas, la cual contará con el espacio necesario para alcanzar una producción 

mensual de 6915 compotas. Para la construcción de esta planta se necesita invertir una 

cantidad de $50 000, con el fin de cumplir con todos los requerimientos necesarios para 

obtener un producto de calidad y que los trabajadores se encuentren en las mejores 

condiciones laborales.  

Tabla 27: Valor de Construcción Planta 

 

Construcción 

Concepto Cantidad US $ V. Unitario US $ Total 

Planta 1 50.000,00 50.000,00 

  
Total 50.000,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

b) Maquinaria  

Para el caso de KALI Baby Puree S.A., son todas las máquinas y tecnología que la 

empresa necesitará para la elaboración de las compotas hechas a base de chirimoya, la 

cual se detalla a continuación: 
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Tabla 28: Maquinaria 

 

Maquinaria 

Concepto 
Número de 

equipos 
US $ V. Unitario US $ Total % 

Tanque de Mezclado 1 $          4.000 $         4.000 8% 

Marmita 1 $       14.950 $         14.950 31% 

Llenadora 1 $          6.720 $           6.720 14% 

Selladora 1 $          2.900 $           2.900 6% 

Pasteurizadora 1 $          9.000 $           9.000 19% 

Etiquetadora 1 $          8.900 $           8.900 19% 

Congelador 1 $          1.000 $          2.000 2% 

  
Total $         47.470 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

En el cuadro anterior, se observa que el equipo mínimo requerido alcanza el valor de 

$47.470, del cual el rubro más significativo del total de la inversión, es la marmita que 

representa un 31%, el porcentaje sobrante se distribuye entre las demás maquinas 

necesarias para la elaboración de las compotas. (Para mejor referencia de los precios, ir 

al anexo 7). 

c) Equipos de oficina 

Es importante el equipamiento de las oficinas de KALI Baby Puree S.A., debido a que 

es necesario proveer a los trabajadores de la empresa los recursos necesarios para el 

buen desenvolvimiento de sus actividades. Por esta razón, los equipos de oficina 

necesarios para la empresa serán los siguientes: 

Tabla 29: Equipos de oficina 

 

Equipo de Cómputo y Oficina 

Concepto Cantidad US $ V. Unitario US $ Total % 

Computadora 2 616,17 1232,34 74% 

Impresora 1 368,00 368,00 22% 

Teléfono 1 61,6 61,60 4% 

  
Total 1.662 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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Como se puede observar en el cuadro, el equipo de oficina total tiene al valor de $1.662, 

del cual, 74%  está destinado a la adquisición de dos computadoras, siendo este el valor 

más importante, el porcentaje restante se distribuye entre los demás equipos como 

impresora y teléfono. (Para mejor referencia de los precios, ir al anexo 8). 

d) Mobiliario 

El mobiliario se lo utilizará para controlar el número de mesas, sillas, archivos, etc., 

usadas en las diversas oficinas de la empresa, ya que es importante dar una buena 

imagen tanto al cliente como a los trabajadores. El siguiente cuadro detalla el mobiliario 

con el que contará la empresa: 

Tabla 30: Mobiliario 

 

Mobiliario 

Concepto Cantidad US $ V. Unitario US $ Total % 

Escritorios 2 184,8 369,6 12% 

Sillas de Oficina 4 95,2 380,8 12% 

Archivadores 2 128,8 257,6 8% 

Mesones de Trabajo 4 201,6 806,4 26% 

Estanterías 6 123,2 739,2 24% 

Muebles para sala 2 268,8 537,6 17% 

  
Total 3.091 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

En el cuadro, se observa que la inversión en mobiliario alcanza al valor de $3.091, del 

cual, el rubro más significativo está destinado a la adquisición de 4 mesones de trabajo, 

representando un 26% de la inversión total en mobiliario. (Para mejor referencia de los 

precios, ir al anexo 9) 

e) Vehículo 

KALI Baby Puree S.A. contará con un camión que será parte del departamento de 

distribución, el cual tiene un valor de $40 000 y será utilizado para la distribución de las 

compotas a los diferentes supermercados. 
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Tabla 31: Vehículo 

 

Inversión en vehículo 

Concepto Cantidad US $ V. Unitario US $ Total 

Camión 1 40.000,00 40.000,00 

  
Total 40.000,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Activos intangibles 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. Para la empresa KALI Baby Puree los activos intangibles serán los siguientes: 

Tabla 32: Cargos diferidos 

 

Cargos diferidos 

Concepto Cantidad US $ V. Unitario US $ Total 

Estudios, proyectos y 

gastos de organización 
1 1500 1500 

Capacitación 1 500 500 

Constitución de la 

empresa 
1 2000 2000 

  
Total 4000 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar en el cuadro, el 50% se destina a los trámites necesarios para la  

constitución de la empresa, para lo cual se recurre a empresas que se encargan de las 

escrituras, documentos como RUC, permisos, entre otros, siendo este el valor más 

importante del total de la inversión en cargos diferidos. 

Además de los rubros mencionados es importante resaltar que dentro de la inversión 

inicial se debe determinar también el capital de trabajo, por lo que su cálculo, se 

muestra a continuación: 

6.2.2  Capital del trabajo 

Para la determinación del capital de trabajo se utilizará el periodo de desfase, el cual 

permite calcular la cuantía de la inversión en capital de trabajo que debe financiarse 
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desde el instante en que se adquiere los insumos hasta el momento en que se recupera el 

capital invertido mediante la venta del producto, el monto recuperado se destinará a 

financiar el siguiente Ciclo Productivo. 

Es importante mencionar que para la aplicación de este método se debe conocer el costo 

efectivo de producción anual proyectado, tomando como base de información el precio 

de mercado de los insumos requeridos para la elaboración del producto final. 

(Enciclopedia de Economia)  

El costo de operación anual se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo 

de esta operación un costo de producción promedio día que se multiplica por los días 

del periodo de desfase, arrojando como resultado final el monto de la inversión precisa 

para financiar la primera producción. La fórmula que permite estimar el capital de 

trabajo mediante el método señalado es: 

K.T = (Costo de operación anual/ 365días) * Número de días de desfase 

-Cálculo de los días de desfase 

Antes de realizar el cálculo del capital del trabajo debemos determinar el periodo de 

desfase, en el cual se calcularán los días en los que la inversión de la elaboración de 

compotas de chirimoya retorna a la empresa. 

Procesos para la producción y su tiempo estimado: 

Se ha determinado que el comienzo de este proceso es con la obtención de la materia 

prima, tiempo en el que los proveedores nos dejan los insumos en nuestra planta en 

donde nosotros deberemos verificar el producto y que este en perfectas condiciones, 

tomando 4 horas para realizar la inspección. 

Seguido de este proceso, tendremos la elaboración del producto, proceso que toma 

alrededor de 6 horas a 8 horas, por lo que después se pasará a la fase de almacenamiento, 

en el cual el producto deberá permanecer ahí cerca de 12 horas para comenzar con la 

distribución a los diferentes distribuidores, dando paso a la comercialización, en donde 

los mayoristas tendrán un periodo de 30 días de crédito para cancelar los valores totales 

del producto que se ha vendido, como se indica en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 48: Tiempo estimado de producción 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Cabe recalcar, que la distribución de las compotas se realizará de forma quincenal (es 

decir se realizará una distribución cada dos semanas que toma un tiempo de 1 día) ya 

que por un tema de costos es más factible que se realice las entregas en este ciclo. La 

producción diaria es de 366 frascos de compotas obteniendo al final del mes (tomando 

en cuenta un  promedio de 30 días) 6915 compotas.  

Como se mencionó anteriormente, el periodo comienza con la inspección de los 

insumos y materias primas en el día 1, por lo que también en el día 1 se dará inicio a la 

producción semanal de 1150 unidades para iniciar con la distribución del primero lote 

en el día 15, a partir de este día los mayoristas tiene un plazo de 30 días para pagar, por 

lo que se puede concluir que el periodo de desfase de KALI  Baby Puree es de 45 días.  

-Cálculo del Capital de Trabajo 

Para el cálculo será necesario contar con el valor de los costos de operación  anuales  y 

el periodo o número de días de desfase que es de 45 y este valor dividir para los días del 

año de 365.  

Dando como resultado un capital de trabajo mensual, lo que quiere decir que la empresa 

necesitará esa cantidad de dinero, desde el momento en que se efectúa el primer pago 

por la adquisición de la materia prima, hasta el momento en que recaude el ingreso por 

la venta de las compotas. 

Por lo tanto, con la siguiente fórmula se determinará el capital de trabajo necesario para 

poner en funcionamiento a KALI Baby Puree S.A.: 

Inspección 
materia prima

4 horas

Elaboración del 
producto

6 a 8 horas

Almacenamiento

12 horas

Distribución

1 dia por 
semana

Pagos

30 dias a partir 
de la entrega
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Capital de Trabajo   Costos de Operación X Días de desfase  

                                  365    

     Capital de Trabajo  84 609 x 45 días 
$10 431 

    365 

Esto quiere decir que, por el periodo de 45 días KALI Baby Puree S.A. deberá poner del 

dinero de los socios el valor de $ 10 431 para mantenerse en funcionamiento. A partir 

del momento en que se perciban los ingresos de la venta mensual de las compotas la 

empresa se comenzará a financiar por sí sola. 

6.2.3 Inversión total 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del total de inversiones que se necesitará 

para poner en marcha el proyecto, tanto de activos tangibles (maquinaria, equipos de 

oficina, vehículo y mobiliario) como de los activos intangibles (estudios, proyectos, 

gastos de organización, capacitación del personal, gastos de instalación y puesta en 

marcha) y del capital de trabajo. De acuerdo al análisis realizado se llegó a la conclusión 

que la inversión total es de $ 156.654,13 para poner en funcionamiento la empresa 

KALI Baby Puree. 

Tabla 33: Cuadro de Inversiones 

 

Cuadro de Inversiones 

Concepto Cantidad US $ V. Unitario US $ Total % 

Construcción 1 50.000,00 50.000,00 32% 

Maquinaria 1 47.470,00 47.470,00 30% 

Equipo de Computo 1 1.662 1.662 1% 

Vehículo  1 40.000 40.000 26% 

Mobiliario 1 3.091 3.091,20 2% 

Cargos diferidos  1 4.000 4.000 3% 

Capital de Trabajo 1 10.431 10.431 7% 

  Total 156.654,13 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se observa en el gráfico, la inversión más importante es la construcción de la 

planta para las operaciones de KALI Baby Puree S.A. que representa un 32% del total 
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de las inversiones, el siguiente rubro es la maquinaria que representa un 30%, seguido 

por el vehículo con un 26%, el siguiente rubro corresponde al capital de trabajo que 

representa un 7%. Los siguientes rubros tales como cargos diferidos, mobiliario y 

equipo de cómputo representan un 3%, 2% y 1% respectivamente. 

6.3 Presupuesto de egresos 

6.3.1 Costos de operación y mantenimiento 

El objetivo fundamental de la planificación del costo de operación y mantenimiento, 

consiste en la determinación previa de los gastos indispensables para obtener un 

volumen dado de producción y entrega de cada tipo y de  toda la producción de la 

empresa, con la calidad establecida. 

Se puede mencionar los siguientes costos de operación y mantenimiento que serán 

utilizados en la empresa: 

a) Materia prima e insumos 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de 

un producto. Es importante mencionar, que para el cálculo de las cantidades necesarias 

de cada ingrediente en una compota de 113gr se dividió por porcentajes, con el fin de 

aportar todos los nutrientes necesarios para él bebé; además, de cumplir con las normas 

vigentes en la producción de compotas. (Para mejor referencia ir al anexo 10). 

En el caso de la elaboración de KALI Baby Puree, la materia prima e insumos alcanza 

un valor mensual de $2.444, como se refleja en el siguiente cuadro: 

Tabla 34: Materia prima e Insumos 

 

Materia Prima e Insumos 

Cantidad en 

Porcentaje 
Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

52% 
Puré de 

chirimoya 
Lb 895,00 0,54 483 5.800 

40% Agua Lt 312 0,30 94 1.123 

2,5% Almidón Kg 0,019 1,53 0,03 0,36 

4,5% Ácido cítrico Kg 0,034 3,92 0,14 2 

1% Ácido absorbico Kg 0,0078 8,95 0,07 1 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Envases - 6.915,00 0,27 1.867 22.405 

    
Total 2.444 29.330 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

b) Salarios 

Representa el factor humano que interviene en la producción, sin el cual, por 

mecanizada que pudiera estar una industria, sería imposible realizar la transformación. 

Al comenzar las operaciones, la empresa contará con 6 trabajadores tanto 

administrativos como personal técnico, a los cuales se les pagará salarios de acorde a su 

perfil y con todos los beneficios de la ley, como se detalla a continuación:  

Tabla 35: Salarios y Sueldos 

Salarios y Sueldos 

Concepto US $ V. Mensual US $ Total Anual 

Gerente General 700 8.400 

Jefe de Marketing 550 6.600 

Jefe de Administración/Finanzas 550 6.600 

Supervisor de Cocina 400 4.800 

Asistente de Cocina 318 3.816 

Encargado de Almacenamiento y Bodega 318 3.816 

Total 2.836 34.032 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

c) Servicios Básicos 

El costo de servicios utilizados en la fábrica corresponde a $260 mensuales los cuales 

incluyen agua, luz, internet y teléfono y gas. La luz tiene un valor de $45 ya que se 

usará medidores de luz trifásicos,  lo cual hace que los costos de luz sean menores; 

además se usarán 4 cilindros de gas industriales que sirven para una producción de 

alrededor de una semana, cada cilindro cuesta $45. 
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Tabla 36: Servicios Básicos 

Servicios Básicos 

Concepto US $ V. Mensual US $ Total Anual 

Agua 50 600 

Luz 45 540 

Internet y 

Teléfono 
35 420 

Gas 180 2160 

Total 260 3.120 

 

Fuente: Investigación Propia 

                      Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

d) Combustible 

El combustible será determinado por el nivel de movilidad del auto, que será utilizado 

para la distribución, que es de 20 galones promedio mensuales; en el Ecuador el galón 

de Diesel (gasolina que utilizaremos para nuestro camión) está en un  precio de $1,037, 

por lo cual el valor mensual de combustible será de $20 mensuales. (Diario Hoy) 

e) Suministros de oficina 

En la siguiente tabla se detallan los suministros utilizados mensual y anualmente;  

destacando que la cantidad utilizada de estos materiales varían cada mes. (Para mejor 

referencia de los precios, ir al anexo 11). 

Tabla 37: Suministros de oficina 

Costos de Suministros 

Concepto Cantidad Costo 

Unitario 

US $ V. 

Mensual 

US $ Total 

Anual 

Sobre ideal bolsa kraft 70 gr 2 4,21 8,42 101,04 

Bolígrafo 6 0,37 2,22 26,64 

Cuaderno Espiral 

universitario 

5 3,48 17,4 208,8 

Cinta adhesiva taipe 2 1,33 2,66 31,92 

Dispenser Cinta scotch 2 6,11 12,22 146,64 

Archivador Memorando 2 2,92 5,84 70,08 

Archivador Oficio 2 3,01 6,02 72,24 
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Folder oficio manila 1 4,95 4,95 59,4 

Portaminas 3 1,97 5,91 70,92 

Calculadora Casio Grande 2 8,17 16,34 196,08 

Engrapadora 1 5,07 5,07 68,84 

Goma en barra 1 2,05 2,05 24,6 

Perforadora 1 7,66 7,66 91,92 

Caja Grapa 1 0,98 0,98 11,76 

Caja Clip 1 0,3 0,3 3,6 

Cinta scotch pequeña 1 2,95 2,95 35,4 

Tarjetero 1 7,32 7,32 87,84 

Tijera 1 2,26 2,26 37,12 

Resma papel bond Inen 1 4,89 4,89 58,68 

  Total 115,46 1385,52 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

f) Depreciación 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual, se reconoce el desgaste que sufre un 

bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, 

este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable. 

(Gerencie) 

Algunos activos, por su naturaleza y destinación, o por el uso que se haga de ellos, 

pueden tener mayor vida útil que otros. En términos generales, la ley ha considerado 

que los equipos de cómputo tienen una vida útil de 3 años, los vehículos de 5 años y la  

maquinaria tiene una duración de 10 años. Por lo que en el siguiente cuadro se detalla la 

depreciación tanto de la maquinaria, equipos y vehículo: 

Tabla 38: Depreciación activos fijos 

 

Concepto Valor del Bien Vida Útil Depreciación Anual 

Maquinaria 47.470 10 4.747,0 

Equipo de 

Computo 
1.662 3 554,0 

Vehículo 40.000 5 8.000,0 

  
Total 13.301,0 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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g) Amortización 

Los Activos Diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son 

susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben 

amortizar durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o 

gastos. 

En la empresa KALI Baby Puree los cargos diferidos serán los estudios, proyectos y 

gastos de organización, capacitación y gastos en la constitución de la empresa. Según 

las normas vigentes, estos activos deben amortizarse en 5 años; esto es para ayudar a la 

empresa para no enviar todo el valor directamente al gasto ya que en un inicio, no 

podrían soportar todo el peso que implica registrar estos valores en el gasto. 

A continuación se indica una tabla con la amortización de los cargos diferidos: 

Tabla 39: Amortización cargos diferidos 

 

Amortización cargos diferidos 

Concepto 
US $ V. 

Unitario 
Vida útil 

Amortización 

Anual 

Estudios, proyectos y gasto de 

organización 
1500 5 300 

Entrenamiento y capacitación 500 5 100 

Legalización de la Constitución de la 

empresa 
2000 5 400 

  
TOTAL 800 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

h) Gasto de Ventas en Promoción y Publicidad  

KALI Baby Puree invertirá $2400 dólares anuales en promoción y publicidad como 

investigaciones de mercados trimestrales, muestras gratis, participación en ferias, 

dípticos, stands en supermercados y publicaciones en medios. 

Tabla 40: Gastos en promoción y publicidad 

Publicidad 

Inversión Cantidad V. Unitario US $ Total Anual 
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Inv. de mercados 4 100 400 

Muestras gratis 3 100 300 

Participación en ferias 1 400 400 

Dípticos 12 50 600 

Stands en supermercados 3 100 300 

Publicaciones en medios 4 100 400 

  
Total 2400 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

-Total costos de operación y mantenimiento 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del total de costos de operación y 

mantenimiento que se necesitara para el proyecto como sueldos y salarios, materias 

primas, servicios básicos, combustible, seguros, suministros de oficina, depreciación, 

gastos en promoción y publicidad.  

Tabla 41: Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Costos de Operación y Mantenimiento 

Concepto US $ V. Mensual US $ Total Anual % Total 

Sueldos y Salarios 2.836,00 34.032,00 40,2% 

Materia prima e insumos 2.444,19 29.330,11 34,7% 

Servicios Básicos 260,00 3.120,00 3,7% 

Combustible 20,00 240,00 0,3% 

Suministros de Oficina 115,46 1.385,52 1,6% 

Depreciación 1.108,41 13.301 15,7% 

Amortización cargos diferidos 66,67 800,00 0,9% 

Gasto en promoción 200,00 2.400,00 2,8% 

Total 7.051 84.609 100,0% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se observa en el gráfico los costos de operación y manteamiento son de $84.609, 

el costo que más representa para la empresa es los sueldos y salarios, lo cual representa 

un 40,2% del total de los costos de operación y mantenimiento, el siguiente rubro es el 

de materia prima con un 34,7%, seguido por la depreciación de los activos fijos que 

representan un 15,7% y por último los servicios básicos, gastos de promoción, los 

suministros de oficina, la amortización de cargos diferidos y combustible con un 3,7%, 

2,8%, 1,6%, 0,9% y 0,3% respectivamente. 
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6.3.2 Determinación del precio 

Para determinar el Precio de Venta al Público, se ha tomado en cuenta al nivel de 

producción que tendrá la empresa que será de 6915 compotas mensuales y los costos de 

producción que son de $6.669 mensuales; así como también, se ha tomado en cuenta el 

margen de utilidad que la empresa tendrá que es del 15%. Considerando estos factores, 

se ha llegado a la conclusión que el costo unitario de KALI Baby Puree será de  $1,10 

centavos. 

6.3.3 Proyección de egresos 

A continuación se describe un cuadro, en cual se describe a manera detallada todos los 

egresos que la empresa debe considerar para la ejecución del proyecto. La proyección 

de estos egresos se hizo, con un aumento anual de demanda y por lo tanto de la 

producción del 1,58%, por lo que, cada año se aumentará la producción en la misma 

magnitud, y se utilizará la inflación con la que el país cerró el año 2013 que es 2.7%. (El 

Universo) 

En el siguiente cuadro se observa la proyección de egresos para los primero cinco años 

de operaciones. 

Tabla 42: Proyección Egresos 

 

Proyección de Egresos 

Costos Fijos Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios 34.032 34.568 35.113 35.666 36.228 

Servicios básicos 3.120 3.169 3.219 3.269 3.321 

Amortización Cargos 
diferidos 

800 800 800 800 800 

Depreciación 13.300 14.401 14.401 1.3847 13.847 

Combustible 240 244 248 252 255 

Total Costos fijos 51.492 5.3182 53.780 53.834 54.452 

Costos Variables      

Materia prima e insumos 29.330 29.792 30.261 30.738 31.223 

Suministros de Oficina 1.385 1.407 14.29 1.452 1.474 

Gastos en promoción 2.400 2.437 24.76 2.515 2.554 

Total Costos Variables 33.115 33.637 34.167 34.706 35.253 

TOTAL EGRESOS 84.608 89.164 90.323 90.931 92.127 

  

Fuente: Investigación Propia 
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Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar en el cuadro, para el año 1 la proyección de egresos es de 

$ 84.608, seguidos de un valor de $ 89.164 para el año 2, y los siguientes valores de 

$ 90.323, $ 90.931y $ 92.127, para los años 3,4 y 5 respectivamente.  

6.4 Presupuesto de ingresos 

El presupuesto de ingresos se realizará a través de la proyección de ingresos, método 

por el cual se pronosticará los valores que aportarán de manera importante a la empresa, 

para realizar dicha planeación se tomará en cuenta el porcentaje de crecimiento de la 

demanda anual del 1,58%, y de igual manera la proyección se realizará con el 

porcentaje de inflación con el que se ha venido trabajando que es del 2.7%. 

De igual manera, para realizar el cálculo de los ingresos, a continuación se plasmará una 

proyección del precio de cada una de las compotas proyectándolos hasta cinco años, 

dando inicio desde 1,10 ctv., el cual se compone de un valor de 0,964 ctv., más un 15% 

que se ha establecido de utilidad. Cabe mencionar que el prorrateo de precios se 

realizará en función de la inflación.  

Tabla 43: Proyección de Precios 

 

Periodo Costo de producción Utilidad Precio 

Año 1 $ 0,964 $ 0,145 $ 1,10 

Año 2 $ 1,005 $ 0,151 $ 1,15 

Año 3 $ 1,048 $ 0,157 $ 1,20 

Año 4 $ 1,093 $ 0,164 $ 1,25 

Año 5 $ 1,140 $ 0,171 $ 1,31 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Además, en el año 1 con un total de compotas de 82 980, año 2 de 84 287, teniendo una 

producción para los años 3, 4 y 5 de 85 616, 86 965 y 88 336 respectivamente, por lo 

que podemos observar a continuación que con la producción anual se cubrirá a la 

demanda descrita para cada año.  
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Tabla 44: Proyección de Ventas e Ingresos 

 

 
Proyección de Ventas e Ingresos 

Proyección Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda 82.980 84.288 85.616 86.965 88.336 

Estimado de Ventas 82.980 84.288 85.616 86.965 88.336 

Estimado de Ingresos $ 91.992 $ 97.441 $ 103.213  $ 109.326 $ 115.802 

Con inflación (2.7%) $ 91.992 $ 100.072 $ 105.999 $ 112.278 $ 118.929 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se puede observar en el cuadro, la proyección sin inflación para el año 1 ya que 

es el año de inicio de operaciones es de $ 91.992, para el año se comienza a aplicar la 

inflación del 2,7% teniendo como resultado un ingreso de $ 100.072, y para los años 3, 

4 y 5 la proyección de ventas e Ingresos es de $ 105.999, $ 112.278 y $ 118.929 

respectivamente.  

6.5 Flujos de caja proyectados 

El flujo de caja, presentado implica que partimos  con los ingresos y los costos de año 

en el cual se registra el inicio de las inversiones; para los siguientes años, se deben 

considerar los incrementos que, por efectos de la inflación, se producen en estos rubros. 

Es importante obtener los indicadores de rentabilidad del flujo de caja con 

financiamiento y sin financiamiento a fin de evaluar el proyecto y la inversión desde el 

punto de vista del inversionista y del prestamista.  

6.5.1 Flujos de caja proyectados con financiamiento 

Para realizar el flujo de caja con financiamiento de KALI Baby Puree, se proyectaron 5 

años, la utilidad después de impuestos, inversiones, capital de trabajo, préstamo y la 

amortización de la deuda.  

La inversión total que necesita la empresa es de $156.654,13, valor que se financiara 

mediante el aporte de los socios con un 36% del total de la inversión, es decir, con un 
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aporte monetario de $56.654,13; además, se financiara los $100.000 restantes mediante 

un préstamo, que  representa el 64% de la inversión total. 

El préstamo será otorgado por la Corporación Nacional de Fomento, a un plazo de 5 

años y con una tasa de interés del 9,75% que es aplicada para los emprendimientos 

nuevos como el presente. Los datos del financiamiento se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 45: Datos del préstamo 

 

Financiamiento Propio (% sobre Inversión) 64,0% 

Interés 9,75% 

Plazo (años) 5 

Préstamo 36,0% 

Valor monetario del préstamo 100.000,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

De igual manera, los datos anuales de la amortización del préstamo se indican en la 

siguiente tabla: (Los datos mensuales de la amortización se encuentran en el Anexo 12). 

Tabla 46: Amortización anual 

RESUMEN AMORTIZACION ANUAL 

AÑOS SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO A CAPITAL SALDO FINAL 

1 100000 25349,09 9033,69 16315,41 83684,59 

2 83684,59 25349,09 7369,89 17979,21 65705,39 

3 65705,39 25349,09 5536,42 19812,67 45892,71 

4 45892,71 25349,09 3515,98 21833,12 24059,60 

5 24059,60 25349,09 1289,50 24059,60 0,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Karen Olmedo, Natali Mera 

Con los datos mencionados acerca del financiamiento, tanto propio como del préstamo, 

al igual que la amortización, se tiene el siguiente flujo de caja para los próximos 5 años: 
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Tabla 47: Flujo de caja con financiamiento 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

91.991,63 100.071,61 105.999,30 112.278,12 118.928,86 

- Costos 
 

84.608,72 89.164,08 90.323,27 90.931,78 92.127,79 

- Gasto Intereses 
 

9033,68 7369,88 5536,41 3515,97 1289,49 

- Depreciación 
 

13.301 13.301 13.301 12.747 12.747 

-Amortización 

cargos diferidos  
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Utilidad Gravable 
 

6.718,07 3.193,46 1.575,05 7.799,35 13.254,07 

- 15% utilidad a 

trabajadores  
1.007,71 479,02 236,26 1.169,90 1.988,11 

- Impuesto a la 

renta (22%)  
1.256,28 597,18 294,53 1.458,48 2.478,51 

Utilidad Neta 
 

4.454,08 2.117,26 1.044,26 5.170,97 8.787,45 

+Depreciación 
 

13.300,98 13.300,98 13.300,98 12.747,00 12.747,00 

+Amortización 
 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Utilidad después 

de Impuestos  
9.646,90 11.983,72 15.145,24 18.717,97 22.334,45 

- Inversiones - 146.223,13 
     

- Inversión 

Capital de 

Trabajo 

- 10.431,00 
     

+ Préstamo 100.000,00 
     

Total Inversión 

Neta Propia 
- 56.654,13 

     

- Amortización 

Deuda  
16315,40 17979,20 19812,67 21833,11 24059,59 

+ Valor de 

Desecho       

Flujo de Caja 

Neto 
- 56.654,13 25.962,30 29.962,92 34.957,91 40.551,08 46.394,05 

 
VAN $71.785,88 

TIR 48,35% 

E(Rtn) - Tasa de descuento capital propio 10,47% 

 

Fuente: Investigación Propia 

 



157 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

En el cuadro, se establece que, en el primer año la empresa tiene una ganancia de 

$25.962,30. Para el siguiente año se observa un incremento, resultado del incremento en 

las ventas, por lo que la empresa obtiene una ganancia de $29.962,92. El crecimiento en 

ventas se mantiene, por lo que, cada año tiene un incremento significativo en utilidad, 

cerrando el último año de la proyección con una ganancia de $46.394,05. 

6.5.2 Flujos de caja proyectados sin financiamiento 

 

A continuación se presenta el flujo de caja sin financiamiento: 

Tabla 48: Flujo de caja sin financiamiento 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos  91.991,63 100.071,61 105.999,30 112.278,12 118.928,86 

- Costos  84.608,72 89.164,08 90.323,27 90.931,78 92.127,79 

- Depreciación  13.300,98 13.300,98 13.300,98 12.747,00 12.747,00 

Amortización cargos 

diferidos 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Utilidad Gravable  6.718,07 3.193,46 1.575,05 8.599,35 14.054,07 

- 15% utilidad a 

trabajadores 

 1.007,71 479,02 236,26 1.289,90 2.108,11 

- Impuesto a la renta 

(22%) 

 1.256,28 597,18 294,53 1.608,08 2.628,11 

Utilidad Neta  4.454,08 2.117,26 1.044,26 5.701,37 9.317,85 

+Depreciación  13.300,98 13.300,98 13.300,98 12.747,00 12.747,00 

Amortización cargos 

diferidos 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Utilidad después de 

Impuestos 

 9.646,90 11.983,72 15.145,24 19.248,37 22.864,85 

- Inversiones -146.223,13      

- Inversión Capital de 

Trabajo 

-10.431,00      

Total Inversión Neta 

Propia 

-156.654,13      

Flujo de Caja Neto -156.654,13 9.646,90 11.983,72 15.145,24 19.248,37 22.864,85 
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VAN ($101.317,29) 

TIR -17,36% 

E(Rtn) - Tasa de descuento capital propio 11,25% 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Karen Olmedo, Natali Mera 

De acuerdo a los cálculos realizados durante el primer año la empresa KALI Baby Puree 

obtendrá una ganancia de $9.646,90. Para el siguiente año se observa un incremento que 

llega a una ganancia de $11.983,72. Para el tercer y cuarto año se aprecia un 

crecimiento significativo en la utilidad del ejercicio como resultado de la aceptación del 

producto en el mercado. Finalmente para el quinto año del periodo se logra una utilidad 

de $22.864,85. 

6.6 Evaluación financiera 

La evaluación financiera del proyecto es una herramienta de gran utilidad para la toma 

de decisiones, ya que se puede hacer un análisis que mida la rentabilidad de la inversión. 

En el presente proyecto se aplicarán técnicas conocidas para analizar y evaluar el 

rendimiento de la inversión. Las herramientas que se utilizara para evaluar la 

rentabilidad financiera son las siguientes  

 Tasa de descuento  

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno  

 Período de recuperación de la inversión. 

6.6.1 Determinación de la tasa de descuento 

La tasa de descuento que se utiliza para establecer el valor actual de los flujos de caja, 

se denomina TMAR, se refiere a la tasa mínima que se debería exigir o ganar en un 

proyecto. Una vez obtenidos los flujos de caja, se requiere estructurar y definir la tasa 

de descuento que se debe utilizar para actualizar los flujos netos de caja. 
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Para calcular la TMAR del proyecto se utilizó el porcentaje del último mes meses de 

datos obtenidos del Banco Central del Ecuador. Así existe, una inflación de 4,11% para 

Julio y una tasa de interés pasiva del 5.14% para el mismo mes. De igual manera, se ha 

se ha tomado una prima de riesgo de 2% debido a que el presente es un proyecto de bajo 

riesgo el cual implica por lo general a actividades que impliquen reemplazo o 

innovación de organizaciones existentes en la actualidad. 

TMAR del Proyecto 

La fórmula que se utilizará para calcular la TMAR del proyecto es la siguiente: 

TMAR del proyecto = Tasa Pasiva + Tasa de Inflación + Tasa de Riesgo del Proyecto 

TMAR del proyecto = 5,14% + 4,11% + 2% 

TMAR del proyecto = 11,25% 

TMAR del Inversionista 

La TMAR del inversionista es un promedio ponderado de los recursos propios incluido 

el costo de la deuda. La ponderación está dada por la participación relativa (%) de cada 

fuente en el financiamiento de la inversión total, la que representa el 100%. El 

financiamiento del 67% se lo realizará un crédito con la Corporación Nacional de 

Fomento con una tasa de interés del 9,75% a cinco años plazo. 

La fórmula aplicada es la siguiente: 

Tabla 49: TMAR del Inversionista 

Concepto Inversión Partic. % Riesgo CP % 

Recursos Propios 156.654,13 67% 11,25% 7,53% 

Recursos de Terceros 100.000 33% 9,75% 3,21% 

INVERSION TOTAL 256.654,13 
  

10,74% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

TMAR del inversionista = 10,74% 
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6.6.2 Valor actual neto (VAN) 

El Valor actual neto o VAN, permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero que es el de maximizar una inversión, así como también conocer si 

dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de la empresa. Ese cambio en el 

valor estimado puede ser positivo, lo cual significará que el valor de la empresa tendrá 

un incremento equivalente al monto del valor actual neto, también puede ser negativo lo 

que quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje el VAN o si el 

resultado del VAN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. (PYMES 

Futuro) 

-Cálculo del VAN 

El VAN es el resultado de los beneficios netos o flujos netos a una determinada tasa de 

descuento menos la inversión inicial.  

Fórmula: 

En donde: 

 Bn: Beneficios netos 

 i: Tasa de descuento o interés  

 Io: Inversión Inicial  

Tabla 50: Cálculo del Valor Actual Neto 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Caja Neto 

 

- 

56.654,13  

                      

25.962,30  

                   

29.962,92  

           

34.957,91  

                    

40.551,08  

            

46.394,05  

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 

VAN  
Bn 

-Io 
(1+i)^t 

VAN $71.785,88 

TIR 48,35% 
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-Interpretación del VAN 

Al momento en que la evaluación del VAN arroja cifras con signo positivo hace 

referencia a que el proyecto proporcionará $71.785,88, que será remanente o adicional 

sobre lo exigido. Además refleja que el proyecto será capaz de amortizar la inversión, 

ya que se la resta al final del cálculo; podrá cubrir todos los costos de operación y 

mantenimiento y recibir o tener como ganancias lo que el inversionista está exigiendo 

cuyo valor está representado por la tasa de descuento.  

6.6.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Se define como la tasa que mide la rentabilidad del proyecto, evaluándolo en función de 

una única tasa de rendimiento por período, con la cual la totalidad de beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los costos expresados en moneda actual. 

-Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

Para realizar el cálculo de la tasa interna de retorno es necesario conocer su fórmula,  

que no es más que la misma fórmula del Valor Actual Neto pero igualado a cero 

quedando de la siguiente manera: 

Tabla 51: Cálculo del Valor Actual Neto 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Caja Neto 

 

- 

56.654,13  

                      

25.962,30  

                   

29.962,92  

           

34.957,91  

                    

40.551,08  

            

46.394,05  

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

-Interpretación del TIR: 

La tasa de descuento de la empresa es del 10,74% y la TIR es de 48,35%, debido a este 

resultado se puede concluir que el proyecto será rentable, ya que tendrá un rendimiento 

VAN $71.785,88 

TIR 48,35% 
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mayor al mínimo requerido. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno sería menor 

que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento 

menor al mínimo requerido. 

6.6.4 Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI), es un instrumento que permite medir 

el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo o inversión inicial. (PYMES Futuro) 

Tabla 52: Cálculo Periodo de Recuperación 

Periodo Inversión 
Flujo Neto 

Efectivo 
Total 

0 -56.654,13 
  

1 
 

25.962,30 -30.691,83 

2 
 

29.962,92 -728,90 

3 
 

34.957,91 34.229,06 

4 
 

40.551,08 74.780,08 

5 
 

46.394,05 121.174,13 

   
0,00 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 
La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente: 

 

 
 

a : Año inmediato anterior en que se recupera la inversión 

b: Inversión inicial 

c: Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión 

d: Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión 

Entonces, reemplazando se obtiene: 
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PRI = 2 + (56.654,13 – 29.962,92) / 34.957,9 

PRI = 2 años 7 meses 

-Interpretación del Periodo de Recuperación: 

Como se muestra en la tabla, después de realizar los cálculos de flujos de caja entre 

ingresos y costos, se ha determinado que la empresa KALI Baby Puree S.A., tendrá un 

periodo de recuperación a partir del séptimo mes del segundo año, en el cual marca una 

cifra con signo positivo, lo que hace referencia al año en que se recuperará toda la 

inversión realizada.  

6.7 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que nos permite determinar el 

momento, en el cual, las ventas cubrirán todos los costos tanto fijos como variables, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades. Es el punto en el que la empresa no 

gana ni pierde, es decir, su beneficio es igual a cero.  Sin embargo un aumento en el 

nivel de ventas por encima del nivel del punto de equilibrio, nos dará como resultado 

algún tipo de beneficio positivo.  Y si se produce una disminución de las mismas se 

producirán pérdidas. (Gerencie) 

La finalidad de este análisis consiste en igualar las ecuaciones de costo e ingreso del 

primer año de KALI Baby Puree, para así determinar la cantidad de equilibrio compotas 

que la empresa necesita vender para que los ingresos generados hasta ese momento 

cubran los costos incurridos.  

Para el cálculo se necesitan los siguientes datos: 

 Costos Fijos (CF) = $ 51.493 dólares 

 Costos Variables (CV) = $ 33.115 dólares 

 Costo Total (CT) = CF+CV = $ 84.608 dólares  

 Número de Unidades Producidas (Q) = 82 980 unidades 

 Costo Variable Unitario (CVU) = CV/Unidades Producidas = $ 0,40 

 Precio = 1,10 

 Ingreso (I) = PV*Unidades = $ 91 992  
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El punto de equilibrio es la cantidad producida y vendida que iguala a los ingresos con 

los costos. Matemáticamente tenemos: 

Ingresos = Costos 

I = C 

Precio x Q = CF + CVU x Q 

Precio x (Q-CVU) x Q = CF 

Q (Precio-CVU) = CF 

Obteniendo la siguiente fórmula: 

 

PEu= 51.993 / (1,10 - 0,40) 

PEu= 73 464 unidades 

Para calcular el punto de equilibrio en dólares se utiliza la siguiente fórmula: 

 

PEd= 51.993 / 1- (0,40/1,10) 

PEd = $80 810 
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Gráfico 49: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar en el gráfico, la empresa KALI Baby Puree debe producir y 

vender 73 464 unidades al año, lo que genera un ingreso de $80 810, para que sus 

ingresos cubran los costos generados a ese nivel de producción y la utilidad sea igual a 

cero. A partir de ese número de unidades vendidas la empresa comenzara a generar 

utilidades. 

6.8 Balance del proyecto 

El balance del proyecto no constituye un indicador específico, sino más bien es la 

combinación de cuatro indicadores que entregan información en forma conjunta y muy 

valiosa para poder evaluar dos o más proyectos o alternativas de un mismo proyecto. La 

comparación de sus resultados permite ver desde un ángulo diferente e integrar algunos 

aspectos del proyecto que el VAN y la TIR no nos entregan. 

En la siguiente tabla se realiza la amortización del capital propio o de la inversión que 

es de $56.654,13, la cual se le coloca con signo negativo en el año cero y la tasa que se 

utilizará es la tasa de descuento del 10.74%. Los ingresos recibidos son los datos del 

flujo neto de caja para cada uno de los años.  
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Para calcular los intereses causados se multiplica la inversión inicial por la tasa de 

descuento obteniendo $-6.804,65 para el primer año.  

A este resultado se le realiza una suma con los ingresos recibidos de $25.962,30 y se 

obtiene la primera amortización de capital de $19.877,64, valor que se suma al de la 

inversión inicial y da como resultado la inversión amortizada para el año 1 de                

$-36.776,48; este proceso se realiza para todos los años siguientes. 

Tabla 53: Balance del Proyecto 

Periodos Intereses 
Causados 

Ingresos Recibidos Amortización Inversión 
Amortizada 

0    -56654,13 

1 -6084,65 25962,30 19877,64 -36776,48 

2 -3949,79 29962,92 26013,12 -10763,35 

3 -1155,98 34957,91 33801,92 23038,57 

4 2474,34 40551,08 43025,425 66063,99 

5 7095,27 46394,04 53489,320 119553,31 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Indicadores del balance del proyecto 

Park & Thuesen diseñaron el concepto del Balance del Proyecto, tomando cuatro 

indicadores económicos e integrando su análisis. (Varela) Estos son: 

 El valor futuro neto del proyecto 

Determina según su signo la factibilidad económica del proyecto. Este valor es de 

$119.553,31 y corresponde al último valor positivo de la tabla de amortización. 

 El periodo de recuperación 

Momento en el cual, el proyecto o negocio ha generado los suficientes ingresos para 

recuperar la inversión original. Como se indica anteriormente el periodo de 

recuperación es de 2 años y 7 meses. 
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 Exposición a perdida 

Es una medida preliminar de riesgo del proyecto, calculada en base a la amortización de 

la inversión propia, descontando el flujo con la tasa de oportunidad o de descuento.  

Se calcula sumando los valores negativos de la tabla, en el caso de la empresa solamente 

se tiene una valor negativo en el primero año, el cual es $-47.539,83. 

 Potencial de utilidad 

El criterio indica cuanta utilidad se logaría en el caso de que el proyecto concluyese en 

ese instante. Adicionalmente, indica el ritmo al cual el proyecto cambia en utilidades, a 

media que crece su vida económica.  

Este valor se obtiene sumando todos los valores positivos de la tabla, dando como 

resultado un potencial de utilidad de $208.655,894. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los indicadores del balance del 

proyecto calculados: 

Tabla 54: Resumen Indicadores del Balance del Proyecto 

1 Valor Futuro Neto (mayor valor Positivo) 119.553,31 

2 Potencial de Utilidad (Suma de positivos) 208.655,89 

3 Exposición a pérdida (Suma de negativos) -47.539,83 

4 Período de Recuperación 1er Año positivo 2,7 

 

Fuente: Investigación Propia  

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Con los datos obtenidos en el balance del proyecto, se pude concluir que el potencial de 

utilidad es mayor que la exposición a perdida, que se afrontará solamente en los dos 

primeros años del proyecto, por lo que se puede decir que será rentable. 

Por lo expuesto en este capítulo, se puede observar el desarrollo del plan financiero con 

el que la empresa KALI Baby Puree S.A., dará inicio y puesta en marcha de las 

operaciones, con dicho desarrollo se ha establecido el presupuesto total de inversión que 

será de $156.654,13 dólares con un financiamiento propio de 36% y un préstamo del 
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64%, con una proyección de ingresos en los cinco primeros años, dando inicio en el año 

1 con $ 91.991,63, y terminando el año el periodo en el años cinco con $ 118.928,86, de 

igual manera se estima una proyección de egresos para  el año uno, el valor de 

$ 84.608,72, y para el año $ 92.127,79. 

Por otro lado, también se puede observar que, la tasa de descuento que se ha obtenido 

del análisis, será de 10,74%, dando como resultado un Valor Actual Neto positivo de 

$71.785,88, que será un valor adicional a lo que se está exigiendo al proyecto, de igual 

manera, se ha obtenido que la Tasa Interna de Retorno del proyecto será de 48,35%. 

Cabe mencionar que el proyecto se realizara con financiamiento del 64% de la inversión, 

ya que si no se lo realiza de esa forma el proyecto no será rentable. 

De igual manera el periodo de recuperación será para de 2 años 7 meses, teniendo un 

punto de equilibrio en unidades de 73 464 al año, generando un ingreso de $80 810, lo 

que indica que la empresa en este punto  cubrirá los costos generados a ese nivel de 

producción y la utilidad sea igual a cero, por lo que con los indicadores financieros 

analizados, se puede concluir que el proyecto de elaboración y comercialización será 

rentable.  
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 CAPÍTULO VII: PLAN DE EXPORTACIÓN  

Actualmente, la apertura hacia nuevos mercados es una realidad en los negocios 

internacionales, por lo que en este capítulo se diseñará un plan de exportación para el 

mercado canadiense. Uno de los principales factores por el cual se eligió este mercado, 

es debido a que en este país la naturaleza exótica de la chirimoya es muy valorada; 

además es uno de los principales países consumidores e importadores de esta fruta. 

7. 1 Objetivo General 

Plantear una propuesta para la exportación de compotas KALI Baby Puree a Canadá, 

que este acorde a las necesidades del mercado y que cumpla con todos los requisitos 

exigidos por el país.  

7.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del macro y micro entorno del país. 

 Establecer la cadena de distribución. 

 Establecer la logística y distribución necesaria para la exportación de KALI 

Baby Puree.  

 Determinar el medio de transporte propicio para exportar al mercado canadiense. 

 Determinar  el proceso de exportación que debe seguir la empresa. 

 Calcular el precio con el cual se llegará al mercado de destino. 

 Determinar las mejores estrategias de exportación para llegar al consumidor 

canadiense. 

7.3 Descripción del entorno 

7.3.1 Análisis de la oferta y demanda 

En Canadá, a la chirimoya se la considera como una de las frutas exóticas más valoradas 

debido a su dulce sabor, contextura y beneficios nutricionales; además, las  madres de 

familia canadienses se ven atraídas hacia aquellos productos que son cómodos, fáciles y 

rápidos de preparar. La gran ventaja de los productos procesados, como las compotas de 

frutas, respecto a sus homólogos es que se conservan por más tiempo y requieren menos 

viajes al supermercado. En general, el mercado doméstico para productos comestibles 
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de preparación fácil y rápida está en expansión, lo que representa oportunidades 

significativas para la exportación de KALI Baby Puree. 

7.3.1.1 Oferta 

Se considera como oferta a todos los proveedores de compotas, que sean hechas a base 

de frutas; sin embargo, debido a que no se ha registrado este producto específico, a 

continuación se hablará y se tomará en cuenta la oferta que existe en relación a la 

subpartida arancelaria 2007.99, la cual engloba a “confituras, jaleas y mermeladas, 

purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de 

azúcar u otro edulcorante”; de esta forma se podrá realizar un análisis a detalle.  

A continuación se presenta una tabla de los principales países proveedores que se 

encuentran ubicados en la subpartida 2007.99: 

Tabla 55: Principales países proveedores de confituras, jaleas y mermeladas, purés 

y pastas de frutas u otros frutos correspondientes a la Subpartida 2007.99 

 

Fuente: (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede observar en la tabla, Estados Unidos, se ubica en el primer lugar como 

el principal país proveedor relacionado a esta subpartida, con un valor total importado 

de $ 81,426, en el periodo de 2007 al 2011, sin embargo las cifras de Ecuador, ponen al 

país en quinto lugar, de un total de los diez principales países, con un valor importado 

de $ 4,934, con lo que se puede decir que Canadá tiene muy buena acogida hacia los 
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productos como purés y pastas de frutas u otros frutos, que es la categoría específica a la 

cual pertenece KALI Baby Puree.  

7.3.1.2 Demanda 

Se considera que la demanda alimenticia básica canadiense se nutre principalmente de 

productos americanos, o bien de productos canadienses envasados por las subsidiarias 

multinacionales estadounidenses y cada vez menos, por una industria local que lucha 

por mantener sus mercados. Tal fenómeno de sinergias norte-sur se agudizó a partir de 

los flujos comerciales generados a través de los acuerdos comerciales de NAFTA.  

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestran los principales destinos de exportación 

del Ecuador acerca de los productos considerados en la subpartida 2007.99: 

Tabla 56: Principales países de demanda para Ecuador de confituras, jaleas y 

mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos. 

 
 

Fuente: (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De acuerdo a las cifras indicadas, entre los principales países de destino que Ecuador 

registra envíos es Italia y Puerto Rico, sin embargo Canadá aparece como decimo país 

de destino, en el cual se puede observar 6,08 toneladas, lo que quiere decir que en el 

país, existe demanda de este tipo de productos, y que para KALI Baby Puree es una 

buena oportunidad para realizar envíos.   
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7.3.1.3 Análisis de Oferta y Demanda 

De acuerdo a los datos que se han observado, se puede apreciar que Ecuador es uno de 

los principales países exportadores de confituras, jaleas y compotas, lo que quiere decir 

que a nivel internacional tiene la capacidad para poder exportar compotas, haciendo que 

la empresa KALI Baby Puree S.A., tenga una gran oportunidad de entrar al mercado 

canadiense con las compotas de chirimoya. 

Por otro lado, Ecuador tiene como uno de los principales países de destino a Canadá, 

con quien mantiene buenas relaciones comerciales, haciendo que este país muestre un 

volumen considerable de conservas y compotas, lo que lleva a concluir que las 

compotas KALI Baby Puree, tendrán apertura en el mercado canadiense.  

7.3.2 Factores de macro entorno 

Los elementos externos del entorno del país al cual se quiere exportar se deben analizar 

de una manera detallada, ya que de ellos se derivan oportunidades y amenazas para la 

empresa KALI Baby Puree S.A.,  las cuales se deben tomar en cuenta. 

7.3.2.1 Entorno natural 

La presencia de las cuatro estaciones es característica del clima canadiense, cada una 

afecta el tipo de producto en demanda por los clientes. Las estaciones son primavera, 

verano, otoño e invierno. La temperatura varía dependiendo de la estación, 

eventualmente se registra por encima de 30º C en el verano, y por debajo de -33º C en 

invierno; los índices de humedad y enfriamiento intensifican estas condiciones.  

También existen sustanciales variaciones de temperatura a lo ancho y largo del país. Por 

ejemplo, en la Costa Oeste, el clima es templado con inviernos moderados y veranos 

agradables. El Atlántico Norte saliendo de la Costa Este es más frío, con tormentas de 

invierno más severas. El invierno en las montañas occidentales, en Canadá Central y en 

las Praderas es mucho más frío, pero menos tormentoso. La duración del invierno 

generalmente se extiende aproximadamente de noviembre a abril en el sur y tiende a 

durar más en las áreas del norte. 
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De igual manera, a pesar de que el país tiene las cuatro estaciones en el año, no es 

posible que el país tenga producción de chirimoyas, debido a las propiedades del suelo, 

ya que no son compatibles para dicha producción. 

Debido a las características naturales de Canadá, se puede concluir que el país tiene un 

clima con estaciones muy marcadas, por lo cual es importante tomar en cuenta los 

cambios en la demanda de productos debido a estos cambios climáticos. También, 

debido a que el país no cuenta con producción de chirimoya, se debe aprovechar esta 

oportunidad para introducir el producto KALI Baby Puree al mercado canadiense. 

7.3.2.2 Entorno político 

Es importante mencionar que Canadá y Ecuador han gozado de relaciones oficiales 

diplomáticas bilaterales desde el año 1960. Hoy en día, las relaciones  están creciendo 

constantemente en sectores tales como el comercio, político, cultural y personal, con 

más de 100.000 ecuatorianos que viven en Canadá y 2.000 canadienses que viven en 

Ecuador. 

Dentro del marco político, también es muy importante contar con que los países de 

Ecuador y Canadá tengas buenas relaciones comerciales, ya que de esta manera el 

comercio se favorece, ya que dependiendo de los acuerdos se determinará las formas de 

ingreso a cada uno de los países. 

Es importante mencionar que en las cifras que se muestran en la tabla, hacen referencias 

a las tarifas de las importaciones que Canadá aplica a los productos procedentes de 

Ecuador que están registrados bajo la subpartida 2007.99 

De acuerdo a la información que se muestra la siguiente tabla, se puede observar que 

para la subpartida 2007.99, a la cual pertenece KALI Baby Puree, se indica la 

descripción Régimen Comercial que es Derechos de las Naciones más Favorecidas 

(MFN), para el que se determina un 8,50 % de tarifa que se le debe adicionar a las 

compotas para poder ingresar al mercado canadiense, sin embargo dicho porcentaje se 

ubica en el segundo lugar dentro de las subpartidas que contienen este acuerdo bilateral.  
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Tabla 57: Barreras y Acuerdos Ecuador-Canadá 

 
Fuente: (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Por otro lado, también se han establecido barreras no arancelarias, sobre todo para los 

envíos comerciales como son frutas y hortalizas, ya que deben tener una confirmación 

completa de Venta (COS: Confirmation of Sale) que acompañan el envío en el 

momento de la liberación de mercancías, dichos documentos COS deben estar firmados 

por el comprador, vendedor, importador o sus respectivos representantes; dichos 

documentos deben satisfacer todos los requisitos descritos en el Memorándum D1-4-. 

7.3.2.3 Entorno legal 

El Ministerio de Salud del Canadá también a su cargo la evaluación de la eficacia del 

Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), encargado a su vez de 

hacer cumplir las normas y  políticas en materia de inocuidad y calidad nutricional de 

los alimentos establecidas por el Ministerio, y de todos los servicios de inspección, 

conformidad y cuarentena de los productos alimenticios bajo mandato federal. El CFIA 

(CFIA) también establece y aplica reglamentos sobre sanidad animal y protección 

fitosanitaria. (PROECUADOR). 

La Sección 4 de la Food and Drugs Act prohíbe la venta de alimentos con las siguientes 

características:  

 Que contengan sustancias tóxicas o dañinas;  
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 Que no sean aptos para consumo humano;  

 Que contengan ingredientes no aptos para el consumo humano;  

 Que estén adulterados;  

 Que hayan sido fabricados, preparados, conservados, envasados o almacenados 

en condiciones no higiénicas.  

La CFIA tiene una Guía en inglés titulada Buenas Prácticas de Importación: Código de 

prácticas para el uso de importadores canadienses (Good Importing Practices - Code of 

Practice for Use By Canadian Food Importers).  

Por otro lado, uno de los parámetros del entorno legal, que hace referencia a las barreras 

no arancelarias, con respecto al documento COS, se establece que, además de satisfacer 

los requerimientos de factura, es necesario tener una copia de dichos documentos, con la 

finalidad de que quede constancia en la Agencia de Inspección Alimentaria Canadiense. 

Al momento de la liberación, los agentes de fronteras deben estampar con la fecha en 

cada copia de los COS, dicha estampa debe ser colocada con cuidado para no ocultar 

información. 

De igual manera, la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria de la División de 

Sanidad Vegetal, de conformidad con la política de D-98-08 y las normas 

internacionales para WPM (NIMF N º 15) requiere que todos los materiales  de 

embalaje de madera, incluyendo madera para embalaje, palets o embalaje de madera 

fabricado no entrar a Canadá de todas las áreas excepto el territorio continental de 

Estados Unidos debe ser oficialmente tratada por uno de los métodos especificados en el 

reglamento.  (Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria de la División de Sanidad 

Vegetal ) 

Por lo tanto, establece que cada unidad de embalaje de madera, debe tener un logo o 

marca, aprobado oficialmente por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 

(ONPF) del país desde el cual los materiales de embalaje de madera tiene su origen, sin 

embargo puede utilizarse un certificado fitosanitario en lugar del logotipo o marca 

según lo estipulado anteriormente.  
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7.3.2.4 Entorno demográfico 

De acuerdo a estimaciones de Statistics Canadá, la población de Canadá registró 34,9 

millones de habitantes durante el año 2012, con un incremento de 1,1% respecto al año 

anterior. En tanto, al observar lo ocurrido durante los últimos 10 años, se devela un 

crecimiento de 11,2% en la población actual frente al nivel del 2002.  (Statics Canadá) 

Al analizar las cifras por ciudades, es fácil identificar que Toronto, Montreal y 

Vancouver son las ciudades más pobladas del país, y a la vez, han mostrado una 

marcada tendencia de crecimiento en los últimos 45 años. 

La siguiente tabla desglosa la población por ciudades de acuerdo a proyecciones de 

Statistics Canadá, basadas en datos obtenidos en el último censo: 

Tabla 58: Población de Canadá 
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Fuente: (Statics Canadá) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

De igual manera, a continuación se presenta una tabla que muestra la población de 

Canadá según rango de edades y sexo. Los datos evidencian una distribución bastante 

equitativa entre ambos sexos, donde el 49,6% del total corresponde a hombres y el 50,4% 

a mujeres. A la vez, los rangos etarios entre 45‐49 y 50‐54 años son los que concentran 

la mayor cantidad de habitantes, donde además se observa que las mujeres tienen una 

mayor expectativa de vida.  
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Tabla 59: Población de Canadá por edades 

 

Fuente: (Statics Canadá) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se observa en la tabla, la población a la que el producto va dirigido es al grupo de 

niños de menos5 años de edad, el cual cuenta con 1.928.762 millones de habitantes, lo 

cual representa un 5,5% del total de la población. 

Otro de los factores relevantes del entorno demográfico es la tasa de natalidad (número 

de nacimientos por cada mil habitantes en un año), que en Canadá fue en 2012 del 11% 

y el índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,61. En el siguiente 

cuadro se puede observar estos datos: 
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Tabla 60: Tasa de natalidad Canadá 

 
Fuente: (INDEXMUNDI) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se puede observar, en 2013 nacieron en Canadá 383.822 niños de los cuales 

196.864, el 51.29%, fueron varones y 186.958, el 48.70%, mujeres. En 2013 nacieron 

6871 niños más que en 2011, es decir un 1.82% de nacimientos más que el año anterior. 

De igual manera, si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Canadá vemos que 

no ha variado respecto a 2011, y que con respecto a 2002 que fue del 10,70‰ ha 

subido. 

Se puede concluir que la población canadiense, tiene un crecimiento moderado, lo que 

quiere decir que cada vez nuevos consumidores entran al mercado, lo cual benéfica a la 

empresa. También es importante menciona que Vancouver, ciudad a la cual se exportará 

el producto, es la tercera ciudad con más habitantes de Canadá por lo que llegar a este 

mercado será de suma importancia.  

7.3.2.5 Entorno económico 

- Factores macroeconómicos 

La economía canadiense tuvo un buen desempeño durante más de una década. Políticas 

financieras prudentes combinado con un auge del precio de los commodities 

permitieron a Canadá realizar una de las posiciones presupuestarias más fuertes entre 

los países industrializados. 

http://www.datosmacro.com/paises/canada
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En 2010 creció más de 3% gracias a las medidas de estímulo, la recuperación del 

comercio exterior y la renovación de la confianza de los hogares. En 2011 y 2012 el 

crecimiento de Canadá ha sido débil y esto se debe, en parte, a la desaceleración de las 

compras de Estados Unidos (principal destino de las exportaciones canadienses) y de 

los países de la zona Euro. A pesar de ello, las tasas de crecimiento de Canadá son más 

altas que el promedio de los 34 países de la OCDE, que incluye la mayor parte del 

mundo industrializado.  (OCDE) 

A continuación se indica una tabla de los principales indicadores macroeconómicos de 

Canadá: 

Tabla 61: Indicadores macroeconómicosCanadá 

 
Fuente: (SIICEX) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

Como se puede apreciar en la tabla, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene 

perspectivas positivas para el crecimiento de la economía canadiense. Así, para 2013 

prevé que la economía crecerá 1.8% y para 2014 será 2.3%. También, se observa que en 

el mercado laboral la tasa de desempleo está disminuyendo luego de la crisis financiera 

de 2009, aunque todavía no ha alcanzado el nivel que tenía previo a la crisis (6.0%). 

Respecto a la estructura de su economía, los principales sectores económicos son 

servicios, agrícola, pesca y minería. Canadá es uno de los principales productores de 

minerales como níquel, zinc y uranio. También es uno de los grandes exportadores de 

trigo al mundo. El sector agrícola representa un poco más del 2% del PBI y emplea casi 

el 2% de la población. 
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- Comercio Exterior 

 Intercambio comercial con el mundo 

Canadá es un país con una amplia apertura comercial, registrando un intercambio 

comercial de US$ 917,1 billones con 220 países al año 2012. Es importante mencionar 

que Estados Unidos de América es el principal proveedor de Canadá, representando el 

50.38% en el 2010, seguido por China 11.02%, México 5,49%. Otros principales 

proveedores de Canadá son Japón, Alemania, Reino Unido, República de Corea, 

Francia, Italia, Taipéi Chino (Taiwán), Ecuador  representa el 0.05% de las 

importaciones de Canadá. 

Gráfico 50: Principales Proveedores de Canadá 

 

 
 

Fuente: (PROECUADOR) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Además, las importaciones canadienses alcanzaron los US$ 462,2 billones en el 2012. 

Los 10 productos más importados se encuentran en la tabla a continuación y explican el 

32,0% del total importado. No obstante, es necesario hacer notar que Canadá es un 

exportador neto en muchos de estos productos, razón por la cual ítems como Aceites de 

Petróleo (Crudo y Otros), Automóviles de Turismo, Oro, etc. Se duplican en ambas 

tablas: 
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Tabla 62: Importaciones de Canadá desde el mundo 

 

 

Fuente: (Statics Canadá) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

En tanto, las exportaciones canadienses registraron un total de US$ 454,9 billones en el 

2012, por lo que Canadá es un importador neto frente al mundo. Los 10 principales 

productos exportados explicaron el 45,1% de los envíos, destacando el Petróleo y sus 

derivados (Aceites Crudos y Otros, Gas), que acumulan el 23,1% del total, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 63: Exportaciones de Canadá hacia el mundo 

 

 
Fuente: (Statics Canadá) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 

 Intercambio comercial con Ecuador 

La balanza comercial del Ecuador con Canadá se ha caracterizado por mantener 

históricamente saldos negativos, especialmente desde la década de los 90 cuando las 

importaciones de ese país aumentaron considerablemente, por tanto el mercado 

canadiense no ha sido tradicionalmente bien explotado por nuestro país. En los últimos 

cinco años la balanza comercial de Canadá ha tenido un comportamiento variable. 

En el período 2009-2014, el Banco Central del Ecuador registra una balanza comercial 

negativa, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 51: Balanza Comercial Ecuador - Canadá 

 
Fuente: (PROECUADOR) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se puede observar en el gráfico, para el año 2009 se registró 41.803 millones en 

exportación ecuatorianas hacia Canadá. Para los siguientes años, las exportaciones 

aumentaron considerablemente llegando al año 2013 con un registro de 122.639 

millones.  

Es importante mencionar los productos que Ecuador importa a Canadá,  por lo que en el 

siguiente grafico se presentan la siguiente información: 

Gráfico 52: Productos importados por Ecuador a Canadá 

 
Fuente: (PROECUADOR) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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De igual manera, en el cuadro siguiente grafico se presentan los productos que el 

Ecuador exporta a Canadá: 

Gráfico 53: Productos exportados por Ecuador a Canadá 

 

 

Fuente: (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se observa en los gráficos anteriores, Ecuador importa de Canadá productos 

como trigo duro, lentejas, alambre de aluminio, productos intermedios de acero o hierro, 

entre otros. Mientras que entre los productos que Ecuador exporta a Canadá se 

encuentran el oro en bruto, rosas frescas, caco en grano, camarones, langostinos, grasas 

y aceites de pescado, entre otros. 

De acuerdo a los datos observados, se puede decir que Canadá es un país con una 

economía muy estable y con un crecimiento constante en los últimos años; de igual 

manera, es un país abierto al comercio exterior y que realiza importantes importaciones 

y exportación con el mundo, siendo Estados Unidos su mayor socio comercial. También, 

la relación comercial entre Ecuador y Canadá ha aumentado; sin embargo, existe un 

déficit en la balanza comercial para Ecuador, por lo que se deben promover las 

exportaciones de productos con mayor valor agregado como KALI Baby Puree, ya que 

las exportaciones se han concentrado en productos tradicionales. 
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7.3.2.6 Entorno socio-cultural 

Canadá es un país muy rico y muy desarrollado. Ellos se han ido enriqueciendo gracias 

a que son un país muy organizado, muy trabajador, con grandes empresas, buenas 

materias primas y con un gobierno ordenado. En el siguiente grafico se observa el 

índice de pobreza de Canadá en el periodo 2006-2012: 

Gráfico 54: Índice de pobreza Canadá 

 
 

 

Fuente: (INDEXMUNDI) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se puede observar en el gráfico, el índice de pobreza de Canadá en 2012 fue de 

9,4 por ciento, el más bajo desde 1965. La cantidad de canadienses que viven en la 

pobreza ha venido bajando desde 1996, cuando el índice superaba el 15 por ciento.  

Es importante mencionar, que actualmente la falta de tiempo para cocinar, y la 

necesidad de las madres de familia canadienses de brindar a sus hijos una alimentación 

sana y rápida, hacen que sea importante ofrecer productos nutritivos a los consumidores. 

Por esta razón, los alimentos listos para servir son la clase de productos que resultan 

atractivos. 
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También, debido a la ausencia de fuertes tradiciones culinarias propias y de las 

limitaciones de la producción nacional, una parte creciente de los consumidores 

canadienses buscan productos de importación. Además, el consumidor canadiense busca 

productos con una presentación exterior excelente con envases fáciles y cómodos. 

Por estas razones, Canadá se considera como un país muy atractivo al momento de 

exportar las compotas de chirimoya, ya que existe muy poca pobreza y es considerado 

como uno de los mejores países para vivir. De igual manera, existe una alta tendencia 

por los productos listos para consumir y que aporten nutrientes importantes a la salud de 

los más pequeños de la casa. 

7.3.2.7 Entorno tecnológico 

Canadá es una nación industrial, con un sector de ciencia y tecnología altamente 

desarrollado. Las empresas de  telecomunicaciones ofrecen un muy buen servicio, de 

alta calidad. Es considerado el 12° país con más usuarios de Internet en el mundo, ya 

que cuenta con 28 millones de usuarios, es decir, el 84,3% de la población total 

(Worldstats).Las compras en el supermercado se hacen por internet, y el supermercado 

se encarga de mandar los productos a los hogares. Es una excelente manera de vender 

las compotas KALI Baby Puree. 

Siendo un país tan desarrollado, la gente tiene todas las facilidades de acceso a medios 

de comunicación, lo que favorece a la penetración del producto por la publicidad que se 

va a utilizar. El desarrollo tecnológico influye en los hábitos que tienen las personas, 

por lo que alimentar a los bebes con compotas listas para consumir es muy común en 

países desarrollados.  

7.3.3 Factores del micro entorno 

El análisis del Microentorno está orientado al estudio de los clientes potenciales, la 

competencia, los intermediarios y distribuidores con los que la empresa contará para 

llegar al mercado canadiense. Este análisis es fundamental puesto que KALI Baby 

Puree podrá influir en la cantidad demandada del producto con estrategias para atraer al 

mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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7.3.3.1 Competencia 

En el mercado canadiense existen cinco principales marcas de compotas hechas a base 

de frutas como manzana, pera, banano, entre otras; sin embargo, no existe compotas 

hechas a base de chirimoya, por lo que se puede decir que el producto es nuevo en el 

mercado. 

Actualmente, en Canadá existen cinco empresas que representan una competencia 

directa  para el producto que se ofertará. A continuación se muestran datos acerca de la 

competencia que se registran en el mercado: 

Tabla 64: Participación de las empresas en el mercado de compotas canadiense 

 

 
Empresa 

Participación en el 

mercado (2013) 

 

Nestlé Canadá 23% 

 

Mead Johnson 

Nutrition 
21% 

 

AbbotLaboratories 19% 

 

HJ Heinz Co 18% 

 

President’sChoice 6% 

Fuente: (EUROMONITOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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Como se observa en la tabla anterior, Nestlé Canadá lideró el mercado de compotas en 

el 2013, con un 23% de participación en el mercado. Mead Johnson Nutrition, Abbot 

Laboratories y HJ Heinz Co de Canadá son las siguientes marcas más importantes en el 

mercado, con un 21%, 19% y 18% de participación respectivamente. También, las 

marcas de distribuidor tienen una pequeña participación del 6%, principalmente la 

marca President’s Choice, línea de compotas que ofrece la cadena nacional Loblaws. 

(Baby Food Report Canadá) 

En conclusión, se puede decir que el mercado competidor en Canadá tiene buen 

posicionamiento, sin embargo en el mercado no existe compotas hechas a base de 

chirimoya, por lo que será el factor más importante con el que se debe competir. 

7.3.3.2 Distribución 

Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los exportadores 

más competitivos del mundo. Los compradores canadienses son muy exigentes en 

cuanto al cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro y la 

calidad del servicio postventa. Antes de emprender la comercialización de los productos 

en Canadá, KALI Baby Puree S.A. debe considerar detenidamente las limitaciones que 

pueden derivarse, por una parte, como consecuencia de la escasa población del país, las 

largas distancias y las estaciones tan marcadas, las redes de distribución en Canadá 

tienden a la centralización regional. 

Las estrategias de comercialización que utilizará la empresa se enfocarán solamente 

hacia el segmento de mercado que se quiere llegar. La empresa difícilmente podrá llegar 

directamente al consumidor final, por lo que, se utilizará los diferentes intermediarios 

que actúan en el mercado tales como mayoristas, agentes locales, representantes de 

fabricantes, entre otros. Los mayoristas y minoristas tienden a comprar grandes 

volúmenes de productos aproximadamente 9 meses antes de que se inicie la temporada 

de ventas, ya que, las estaciones tan marcadas hacen que la población compre muchos 

productos en ciertas épocas del año solamente. 

Los agentes locales venden las importaciones en base a una comisión, aceptando 

pedidos de los compradores canadienses conforme a los acuerdos con los exportadores. 

La principal ventaja que se obtiene de los agentes es su conocimiento del mercado 
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canadiense y su ubicación física del mercado objetivo. También están más conscientes 

de los problemas potenciales que podrían emerger al tratar de cumplir los 

requerimientos canadienses en lo que refiere a tamaño y calidad entre otros. 

La consolidación de embarques en Vancouver es común en la distribución, la cual se 

basa esencialmente en la entrega del productor/exportador al importador/agente y de 

éste al mayorista/mercado industrial y finalmente al detallista. Por lo que, a 

continuación se presenta el diagrama del canal de distribución que se utilizara para 

exportar las compotas KALI Baby Puree a Vancouver-Canadá: 

Gráfico 55: Canal de distribución Canadá 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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Como se puede observar en el grafico anterior, el canal de distribución que se utilizará 

para la exportación de las compotas de chirimoya será largo, en donde participarán 

comercios de venta al detalle (tiendas de conveniencia y fruterías), tiendas mayoristas, y 

los intermediarios o bróker. 

Por otro lado, es importante mencionar que los principales mercados en el país son 

Toronto, Montreal y Vancouver, siendo este último el mercado al cual se quiere entrar. 

También, el sector alimentos se encuentra muy consolidado y dominado por una 

mínima cantidad de grandes grupos, principalmente cadenas nacionales como Sobeys, 

Metro y Loblaws. Estas compañías son parte del Consejo Canadiense de Distribuidores 

de Alimentos, cuyos miembros generaron un total de ventas de 78 mil millones de 

dólares canadienses. (SIICEX). Por esta razón, KALI Baby Puree, distribuirá su 

producto en estas tres cadenas nacionales. 

En la siguiente tabla se indica las tiendas que pertenecen a Loblaws, Sobeys y Metro, 

que como se mencionó, son las tres cadenas más grandes de alimentación: 

Tabla 65: Tiendas que pertenecen a Loblaws, Sobeys y Metro 

 

 
Fuente: (SIICEX) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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7.3.3.3 Clientes 

Las compotas KALI Baby Puree, estarán destinadas a dos tipos de clientes:  

 Clientes Corporativos: 

Empresas especializadas en la comercialización al por mayor de estos productos como 

supermercados a nivel nacional. 

 Clientes finales: 

Clientes que se acercan a las empresas comercializadoras de productos de consumo 

masivo, para adquirir las compotas para el consumo de sus bebes. 

De igual manera a continuación se muestra la población a la que se desea llegar: 

Tabla 66: Distribución poblacional de Canadá por edades 

 

 
Fuente: (Santander Trade) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se puede observar, para la población que tiene menos de 5 años existe un 5,3%, 

en comparación con un 60,5%, porcentaje que pertenece a la categoría de personas que 

están entre las edades de 25 y 69 años, lo que quiere decir que los clientes de KALI 

Baby Puree representará un nicho de mercado, con lo que se estima que con su 

producción pueda satisfacer dicha demanda.  

Por otro lado, según las tendencias del país, los canadienses  suelen fijarse en la calidad 

de los productos, su origen, composición y precio, sin embargo es muy exigente. 

Además, su nivel de vida es uno de los más altos del mundo, a la vez que se preocupan 

por su alimentación por lo que tienden a comprar productos saludables, naturales y 
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biológicos, ya que todo lo relacionado con el confort y el bienestar tienen mucha 

importancia. 

7.4 Transporte y logística 

El transporte y la logística que se debe seleccionar y plantear, será realizado teniendo el 

tipo de producto que se enviará a Canadá, ya que se debe tomar en cuenta el tiempo de 

llegada, así como también la optimización de recursos para la empresa. 

7.4.1 Transporte 

Canadá, cuenta con un sistema marítimo que consta de 15 puertos principales, entre los 

cuales se encuentran: 

 Calgary 

 Edmonton 

 Halifax 

 Moncton 

 Montreal 

 Ottawa 

 Quebec 

 Toronto 

 Vancouver 

Para el envío de compotas KALI Baby Puree, se ha establecido que se realizarán a 

través del puerto de Vancouver, ya que es el más apropiado para llegar directamente al 

segmento meta.  

El Puerto de Vancouver, es el más importante de Canadá, y segundo en tamaño de 

Norte América; la mayor parte del comercio canadiense se moviliza por este y registra 

anualmente $43.000 millones de dólares en el comercio de bienes. (PROECUADOR) 

Su posición geográfica estratégica en el océano pacifico, y las montañas del suroeste, 

propician un clima adecuado durante todo el año para el movimiento de carga al 

mercado internacional.  
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Vancouver cuenta con 25 terminales, entre ellas, de contenedores, carga general y carga 

a granel, que en conjunto ofrecen 57 grúas pórtico con capacidad para dar servicio a 

embarcaciones post-panamax, además opera en cinco sectores de negocios: automóviles, 

consolidada, a granel, contenedores y cruceros.  

El puerto facilita el comercio con más de 160 economías del mundo, y manejó 135 

millones de toneladas de carga en 2013. Casi 95% del volumen total del puerto sirve a 

los mercados de importación y de exportación de Canadá. 

A continuación se muestra un gráfico de la ubicación del puerto de Vancouver:  

Gráfico 56: Ubicación Puerto de Vancouver 

 

 
 

Fuente: (Google Maps) 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

 

El tiempo de transito es aproximadamente 15 días hacia Vancouver, el precio de enviar 

un contenedor seco de 40 es aproximadamente 2,500.00, variable y sujeto a 

negociaciones y especificaciones, además, un contenedor reefer aproximadamente tiene 

el costo de USD 6,600.00.  



195 

 

A continuación se presenta una tabla en la cual se puede observar los costos de 

transporte marítimo, que se ha establecido previamente: 

Tabla 67: Costos de Transporte  

 
 

Fuentte: (PROECUADOR) 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

 

Como se oberva en la tabla, se han establecido los valores que se deben cubrir, que 

corresponden a los envios por containers, ya sea por el valor del flete y demas 

documentacion necesaria.  

7.4.2 Embalaje 

Requisitos generales de etiquetado 

Toda la información en las etiquetas de los alimentos debe ser verídica, sin que induzca 

a confusión o a engaño, y la información requerida debe tener las siguientes 

características:  

 Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada (con un tipo de altura de letra 

mínima recomendada de 1,6 mm (1/16 pulgadas), basado en la letra "o" 

minúscula, a menos que se especifique lo contrario) 

 Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a excepción de la 

información requerida que debe aparecer obligatoriamente en el panel principal.  

Los alimentos que requieren una etiqueta: 
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Todos los productos envasados requieren una etiqueta con las siguientes excepciones:  

 Unidades individuales de pequeño tamaño, como caramelo o chicle, se venden 

por separado,  

 Frutas y verduras frescas atadas con una banda o similar inferior a 12,7 mm de 

ancho.  

Requerimientos de idioma 

Los alimentos servidos por un empleado que se envasen en el momento de la venta no 

se consideran como alimentos envasados y están exentos de tener una etiqueta   

Toda la información obligatoria en las etiquetas de los alimentos debe figurar en las dos 

lenguas oficiales, es decir, francés e inglés, con una excepción:  

 La identidad y sede social de la persona o empresa que manufactura, procesa o 

envasa el producto para su venta, pueden ser en inglés o francés indistintamente.  

Además, toda la información en las etiquetas puede figurar en un idioma solamente en 

los siguientes casos:  

 En contenedores de transporte no destinados al consumidor 

 Los productos que se venden en un área local en el que una de las lenguas 

oficiales es la lengua materna de al menos del 10% de los residentes 

 Productos oficiales de prueba de mercado 

 Alimentos especiales, según lo definido por Food and DrugRegulations (FDR).  

Cantidad neta (Net quantity) 

Los productos envasados para el consumo deben tener una declaración de cantidad neta 

con las siguientes excepciones: 

 Porciones individuales preparadas y vendidas en máquinas expendedoras 

 Porciones individuales servidas en un restaurante, aerolínea, como los aperitivos 

 Refrigerios 
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 Algunos productos que varían de tamaño (por ejemplo, los pavos, los cortes de  

carne, etc.), vendidos por un mayorista a un minorista. 

La declaración de cantidad neta debe estar impresa en letras con un cuerpo no  inferior a 

1.6 mm medido en la letra "o" minúscula, es obligatorio para toda la información en la 

declaración de cantidad neta. 

La cantidad neta debe ser declarada en unidades métricas en el panel de presentación  

principal en los envases para los consumidores en francés y en inglés. Los siguientes  

símbolos de medición sin bilingües y no deben ser seguidos por ninguna puntuación: 

 g - para gramos  

 kg - para kilogramos  

 ml, mL o m/(“L” cursiva)- Para mililitros  

 l, L o /(“L” cursiva)- Para litros  

En general, la cantidad neta debe ser indicada:  

 Por volumen de líquidos, por ejemplo, mililitros o litros (para cantidades más de 

1,000 ml)  

 Por el peso de los sólidos, por ejemplo, gramos o kilogramos (para cantidades 

más de 1,000 g). 

 La cantidad neta debe redondearse a tres cifras, a menos que la cantidad neta sea 

inferior a 100, si puede ser redondeado a dos cifras. 

Nombre y dirección 

El nombre y la dirección de la empresa importadora del producto debe ser declarada en 

cualquier parte de la etiqueta, excepto la parte inferior, debe estar impresa en letras con 

una altura no inferior a 1.6 mm sobre la base de la letra minúscula "o", en francés o en 

inglés. La dirección debe ser lo suficientemente completa para la entrega postal en un 

plazo razonable. 

En conclusión, es muy importante que la empresa tome en cuenta de manera detallada 

todos los lineamientos que Canadá establece como requisitos para que los productos se 
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reciban a satisfacción del país de llegada, de tal manera que los canadienses puedan 

tener a KALI Baby Puree a su alcance y con todos los parámetros en orden.  

7.4.3 Incoterms 

 

Se define como Incoterms al conjunto de reglas internacionales, que determinan el 

alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa 

internacional. (Business Col.) Generalmente las exportaciones ecuatorianas hacia 

Canadá son en termino FOB, mientras que las importaciones son CIF. 

Tabla 68: Cálculo de costos de exportación 

Hoja de Trabajo para calcular los costos de Exportación  

Item Costo  

1. Costo del producto por unidad   

Materia Prima 0,240 

Mano de Obra 0,380 

Gastos generales de fábrica 0,004 

Costos Administrativos de Exportación 0,007 

Material de Publicidad 0,035 

Costo Total del Producto 0,666 

Arancel 8,5% 0,057 

Costo  0,723 

2. Costos de exportación   

Embalaje en cajas  50 

Handling por Container 125 

Documentación 55 

Handling local 55 

Procesamiento 50 

Ingreso al SICE 35 

Precio Básico de Venta en Fábrica 0,054 

3. Costo de embarque para exportación   

Flete marítimo 0,315 

Total FOB en puerto 1,091 

Precio de Venta Unitario  1,20 

 

Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 
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De acuerdo a la hoja de cálculo de la tabla en la cual se realiza un análisis de los costos 

en los que se debe incurrir para la exportación de compotas KALI Baby Puree, existen 3 

puntos que se tomaron en cuenta y se describen a continuación: 

Costo del producto por unidad: para realizar este cálculo se ha tomado en cuenta 

todos los factores que intervienen de mantera directa en la producción de las compotas, 

como son materia prima, mano de obra, entre otros, y sobre este valor se ha sumado el 

8,5% que se ha establecido como arancel, dando como resultado 0,723 ctv., 

Costos de exportación: el análisis correspondiente a los costos de exportación se hizo 

en base al embalaje en cajas, (tomando en cuenta que caja tiene 72 unidades), handling 

por Container que se refiere al manejo del contenedor, documentación necesaria, costo 

por el proceso y el valor correspondiente al ingreso al SICE, ya que se lo debe pagar por 

un valor correspondiente por vía marítima, teniendo como resultado 0,054 ctv., por 

unidad.  

Costo de embarque para exportación: el costo destinado para el flete corresponde a 

un valor de $2179, lo que corresponde 0.315 ctv., por unidad, obteniendo un costo de 

1.091 de precio en FOB, y un total de 1,20 incluido un 10% de utilidad. 

7.4.4 Condiciones de pago 

 

La empresa KALI Baby Puree como exportador es responsable de especificar la 

condición de pago durante las negociaciones con su cliente en Canadá. A continuación 

se explica con más detalle la forma de pago escogida por la empresa: 

Carta de crédito: Es una promesa condicional de pago que efectúa un banco (emisor), 

por cuenta de una persona física o moral (solicitante), ante una persona (beneficiario); 

normalmente por conducto de otro banco (notificador), para pagar determinada suma o 

aceptar letras a favor del exportador, contra la presentación de determinados 

documentos.  

Existen diferentes modalidades: revocable, irrevocable, notificada, confirmada, a la 

vista, a plazo y transferible. (Para mejor referencia de la carta de crédito, ver anexo 13). 
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Se ha escogido esta forma de pago por que es la más segura y recomendable para un 

nuevo exportador.  

De igual manera, es importante señalar que debido a que no se conoce al cliente, la 

empresa exigirá que la carta de crédito documentaria sea irrevocable, confirmada y 

pagadera a la vista contra la entrega de los documentos respectivos. 

A continuación se indica el proceso que se seguirá para la apertura de la carta de crédito: 

Gráfico 57: Carta de crédito. 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborador por: Natali Mera; Karen Olmedo 

 

7.4.5 Procedimientos para la exportación 

En Ecuador existe una serie de documentos y procedimientos que se deben cumplir para 

llevar a cabo las exportaciones, y para dicho proceso la Aduana es quien da seguimiento 

y control, a continuación se detalla la información necesaria para la exportación de 

KALI Baby Puree al mercado canadiense: (PROECUADOR)  

7.4.5.1 Requisitos para ser exportador ante la aduana 

a.- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

b.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: 

 • Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
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• Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ 

c.-Registrarse como Exportador en Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec/), donde 

podrá: 

• Actualizar datos en la base 

• Crear usuario y contraseña 

• Aceptar las políticas de uso 

• Registrar firma electrónica 

Gráfico 58: Tramite declaración juramentada 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Elaborador por: Natali Mera; Karen Olmedo 

 

7.4.5.2Procedimientos para exportar 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 
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Fase de Pre-embarque 

El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañada de una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al 

embarque. Dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los principales datos que se consignarán en la DAE son: 

• Del exportador o declarante 

• Descripción de mercancía por ítem de factura 

• Datos del consignatario 

• Destino de la carga 

• Cantidades 

• Peso 

• Demás datos relativos a la mercancía 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

Gráfico 59: Documentos acompañantes para la DAE 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborador por: Natali Mera; Karen Olmedo 

Fase Post-Embarque 

Regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación (RDAE): Finalmente, usted podrá 

regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación ante el SENAE y obtener el 

definitivo DAE, mediante un registro electrónico que permite dar por finalizado el 

proceso de exportación para consumo (régimen 40).  
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Una vez que se realiza este registro la DAE obtiene la marca REGULARIZADA. Para 

poder completar este proceso cuenta con un plazo de 30 días luego de realizado el 

embarque. Éste trámite requiere de los siguientes documentos: (Para mejor referencia de 

la Declaración aduanera ver anexo 14). 

Gráfico 60: Requisitos para la DAE 

 

Fuente: Investigación Propia. 

 

Elaborador por: Natali Mera; Karen Olmedo 

 

7.4.5.3  Requisitos generales de acceso al mercado 

Para entrar al mercado canadiense, “El CanadaCustomsAct16”, es quien regula el 

régimen de importación de Canadá, que se  enmarca en un modelo de intercambio 

comercial liberalizado. La mayoría de las  importaciones no requieren autorización de 

ningún tipo, sin embargo, “El Export and ImportPermitsAct17” incluye una  lista de 

control de importaciones en la que se especifican todas las mercancías cuya  

importación en Canadá está prohibida o sujeta a contingentes. La Agencia de Servicios 

Fronterizos de Canadá (CBSA Canada Border Service Agency) es la Institución 

encargada de controlar el acceso de personas y bienes a Canadá. (PROECUADOR) 

Documentación de Importación 

Los documentos necesarios para exportar compotas KALI Baby Puree son: 

 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga: Este contrato de transporte  

emitido por la transportadora marítima o aérea también es un recibo. Otorga el 

título a los bienes y las copias firmadas son prueba de derecho propietario. 
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 Certificado de Origen (Formulario A): La CBSA requiere un certificado de 

origen para establecer dónde se manufacturan los bienes y para determinar la 

tasa aplicable de aranceles aduaneros. El proceso para obtener este documento se 

describe a continuación: (Para mejor referencia del certificado de origen, ver 

anexo 15). 

o Paso 1: registrarse en ECUAPASS como exportador, en la opción “Solicitud 

de Uso”, para este paso previamente se deberá contar con firma digital. 

o Paso 2: Generar la declaración juramentada de origen DJO, ingresando en el 

menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de DJO”, esta declaración 

tiene como objetivo determinar de forma sistematizada, si el producto 

cumple con las normas de origen establecidas en cada uno de los Acuerdos, 

para beneficiarse de las preferencias arancelarias correspondientes, este 

documento tiene una duración de dos años. 

o Paso 3: Generación del certificado de origen: si va a exportar a Estados 

Unidos, Unión Europea, Terceros Países, la única entidad emisora es el 

MIPRO, el exportador debe ingresar en ECUAPASS, menú “Ventanilla 

Única”, opción “Elaboración de CO”, completar el formulario en línea, para 

luego retirarlo físicamente en el MIPRO. 

 Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al  

comprador canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el 

contenido debe incluir información estándar como fecha de emisión, nombre y 

dirección del comprador y del vendedor, número de contrato, descripción de los 

bienes, precio unitario, número de unidades por paquete, peso total y 

condiciones de entrega y pago.(Para mejor referencia de la factura comercial ver 

anexo 16). 

 Permisos de Exportación: Los permisos como por ejemplo para especies en  

peligro de extinción los emite el gobierno del país del exportador.  

 Certificados de Inspección: Los certificados sanitarios y otros certificados son 

requeridos para algunos tipos de productos que ingresan a Canadá, incluyendo 

plantas, semillas, animales, farmacéuticos, material para viveros y carne.  

 Lista de Empaque: eventualmente es requerida como suplemento de la factura 

comercial. (Para mejor referencia de la lista de embarque ver anexo 17). 
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Es decir, el proceso de exportación que la empresa debe cumplir es con la recopilación 

de documentos necesarios en primera etapa para salir de Ecuador, para de esta forma 

cumplir con las fases de pre embarque y post embarque, seguido de la documentación 

en regla que el país de llegada solicita, para que las compotas KALI Baby Puree pueda 

acceder a este mercado.  

7.6 Estrategias de Exportación 

A través  de las estrategias de exportación, la empresa KALI Baby Puree S.A, podrá 

determinar las formas más adecuadas para llegar a los consumidores canadienses. 

7.6.1 Objetivos y estrategias de exportación 

Objetivo 

Determinar la figura de comercialización que las compotas KALI Baby Puree 

tendrán en el mercado canadiense.   

Estrategia  

La estrategia que la empresa utilizará para ingresar al mercado canadiense, será entrar 

de forma directa, en donde se realizará la comercialización de las compotas a un 

distribuidor y él se encargue del resto del proceso de comercialización, de esta manera 

se incrementa en mayor volumen el número de ventas a costa de reducir visiblemente el 

margen obtenido definido. 

Por otro lado, también se utilizará la estrategia de penetración de mercado, de tal forma 

que se logre captar nuevos clientes, y se den nuevas oportunidades de ingreso a los 

supermercados canadienses, dicha estrategia se logrará entrando con un precio que sea 

relativamente bajo en comparación con los de la competencia, como Nestlé, Mead 

Johnson Nutrition, Abbot Laboratories, cuyos precios de sus productos fluctúan entre 

los 0,80 ctv.,  y $ 1,35 dólares,  por lo que el precio de 1,20 ctv., que se obtuvo 

anteriormente, será apropiado para la aplicación de esta estrategia.  
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Objetivo 

Enfocar los recursos de tal manera que permita a la empresa dar respuestas y 

servicio de calidad a los consumidores canadienses. 

Estrategia  

Una de las estrategias que la empresa debe usar para responder lo más pronto a las 

necesidades del mercado canadiense, será estableciendo la ciudad más importante y que 

tenga el puerto más cercano, de tal manera que se pueda llegar de una manera más 

directa y eficiente a los consumidores canadienses.  

A continuación se detalla una breve reseña de cada una de las ciudades para la selección 

de destino más adecuada: (Geografía la guía. ) 

 Vancouver, es la tercera ciudad más poblada de Canadá, con 1.998.979 

habitantes, sus actividades generan $ 10,5 mil billones del producto interno 

bruto y $ 22 mil billones en la producción económica, además cuenta con uno de 

los puertos más importantes en donde se realizan millones de importaciones y 

exportaciones mensuales.  

 Montreal, es la segunda ciudad más poblada de Canadá, con 3.374.547 

habitantes, además sus últimos datos han registrado 129.000 millones de dólares, 

y su renta per cápita de 43.000 dólares, además se caracteriza por tener el tercer 

aeropuerto más dinámico del país. 

 Calgary, cuenta con alrededor de 1.032.626 habitantes, así como también su PIB 

se encontró en aproximadamente 52,386 mil millones, esta ciudad cuenta con 

puerto que a pesar de que no es uno de los principales, ayuda a la economía del 

lugar. 

Por lo expuesto, a continuación se muestra una matriz de selección de mercados: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
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Tabla 69: Selección de mercado en Canadá 

  
Calgary Vancouver Montreal 

Factores 

Críticos 
Ponderación Calificación Total Calificación Total Calificación Total 

Aranceles 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Facilidad de 

Acceso a 

Canadá 

0,3 3 0,9 4 1,2 2 0,6 

Logística de la 

ciudad de 

destino 

0,3 3 0,9 4 1,2 3 0,9 

Demanda  0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 

PIB Per 

cápita 
0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 

Total  1 14 2,85 18 3,75 16 3 

 

Fuente: Investigación Propia. 

 

Elaborado por: Natali Mera, Karen Olmedo 

En base a los datos recopilados de las diferentes ciudades, se han analizado los factores 

más importantes, como se puede observar en la matriz, se ha otorgado una ponderación 

de 0,1 y una calificación de 3 puntos para las tres alternativas, debido a que el 

porcentaje de aranceles que se debe pagar para Canadá es de 8,5 %.  

En el análisis de la facilidad de acceso a Canadá, se hace referencia al medio de 

importación más directo y rápido que cada una de las ciudades tenga para llegar a los 

consumidores, es por eso que representa una de las ponderaciones más altas, el cual se 

ha otorgado una calificación a Calgary de 3 puntos, 4 para Vancouver y 3 Montreal, 

representa 4 puntos Vancouver, ya que es la ciudad con mayor acceso debido al puerto 

marítimo que tiene.  

En relación a la logística de la ciudad de destino, se otorgó una ponderación de 0,3 y 

una calificación de 3 puntos para Calgary y Montreal respectivamente y para Vancouver 

4, ya que se puede plantear de mejor manera logística para esta ciudad, debido al puerto 

de llegada directo que tiene.  

Por último, los factores que se han analizado han sido la demanda ya que será el 

segmento que debemos cubrir y de igual manera el per cápita de la ciudades ya que es la 

economía que representan, es por eso que se les ha otorgado una ponderación de 0,15 

respectivamente, ubicando a Montreal con las mejores calificaciones. 
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En conclusión y como se observa en la matriz, se ha determinado que Vancouver ha 

obtenido el mejor puntaje con 18 puntos, lo que representa un total de 3,75, este 

porcentaje se ha obtenido debido al acceso al mercado y mejor logística que tiene la 

ciudad, es por eso que se ha escogido como ciudad destino para la exportación de las 

compotas KALI Baby Puree.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Una vez realizado el estudio del presente plan de elaboración y comercialización de las 

compotas de chirimoya KALI Baby Puree se puede concluir lo siguiente: 

 Mediante el presente plan de negocios se logró determinar el ambiente de 

negocios tanto micro y macro para KALI Baby Puree S.A., los cuales inciden 

directamente sobre el desarrollo y funcionamiento de la empresa; entre estos 

factores se encuentran  principalmente la oferta y la demanda, los índices 

económicos, la competencia, la distribución, entre otros. Después de haber 

estudiado cada uno de estos factores, se llegó a la conclusión de que las 

oportunidades del entorno de la empresa son mayores a las amenazas y que el 

ambiente de negocios en el país es favorable para la creación de la misma.  

 

 La investigación de mercado se la realizó utilizando como herramienta principal 

la encuesta, en la que se sacaron las siguientes conclusiones: la demanda que 

tendrá el producto será alta, la principal marca competidora y mejor posicionada 

en el mercado de compotas es Gerber,  de igual manera, KALI Baby Puree 

deberá ser distribuida en los principales supermercados de la ciudad de Quito 

como SuperMaxi, Santa María y Akí, el producto tendrá un precio entre $1 a 

$1,25 y se dará a conocer el producto con una publicidad en Facebook, 

Instagram y Twitter; y también, con marketing directo. 

 

 El segmento meta elegido para  KALI Baby Puree, son los bebes de 12 meses a 

3 años de edad, cuyas madres vivan en el norte del Distrito Metropolitano de 

Quito y busquen una alimentación nutritiva, deliciosa y de calidad para sus 

hijos, un ahorro de tiempo para preparar los alimentos y una presentación a la 

medida necesaria para cada bebé; y que pertenezcan a las clases media y media 

alta, con ingresos de $1000 mensuales en adelante.  

 

 Se realizó una propuesta de marketing para KALI Baby Puree, con el fin de 

posicionar a la empresa como marca líder en comportas de chirimoya, para 

lograr esto se planteó diferentes objetivos y estrategias a seguir, entre los 
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principales se tienen los siguientes: dar a conocer al producto como las primeras 

compotas ecuatorianas hechas a base de chirimoya, mantener la calidad 

controles y certificaciones, adaptar el precio de acuerdo a los requerimientos del 

mercado meta, poner las compotas KALI Baby Puree al alcance del cliente final 

al momento de realizar su compra, mostrar innovación en el proceso de 

comunicación del producto y aumentar la cobertura a las ciudades principales en 

un tiempo de tres años mediante, una estrategia de desarrollo de mercados. 

 

 Mediante un estudio técnico se ha podido determinar los procesos de producción 

que requerirán las compotas KALI Baby Puree, así como la maquinaria y los 

insumos necesarios para su fabricación. Técnicamente se puede concluir que el 

proceso no presenta gran complejidad, ya que el país cuanta con la tecnología 

necesario y la mano de obra requerida. 

 

 La inversión requerida para que la realización del proyecto sea factibles es de 

$156.654,13, valor que se financiará mediante el aporte de los socios con un 

36% del total de la inversión, es decir, con un aporte monetario de $56.654,13; 

además, se financiará los $100.000 restantes, que  representa el 64% de la 

inversión total, mediante un préstamo otorgado por la Corporación Financiera 

Nacional a una tasa de 9.85%,  

 

 A través de la evaluación financiera se puede concluir que el proyecto es 

rentable con financiamiento, ya que ha dado como resultado que: el valor actual 

neto de la inversión es $71.785,88, la tasa de descuento de la empresa es del 

10,74% y la TIR es de 48,35%, por lo que, se puede decir que el proyecto tendrá 

un rendimiento mayor al mínimo requerido y el monto de la inversión se 

recuperará en un período de 2 años y 7 meses. 

 

 Se diseñó un plan de exportación a Canadá en donde se realizó el análisis tanto 

el macro entorno como micro entorno del país, en donde se concluyó que el 

mercado doméstico para productos comestibles de preparación fácil y rápida está 

en expansión, lo que representa oportunidades significativas para la exportación 

de KALI Baby Puree. De igual manera, se estableció que la cadena de 

distribución será larga ya que participarán comercios de venta al detalle (tiendas 
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de conveniencia y fruterías), tiendas mayoristas, y los intermediarios o bróker. 

También se concluyó que el envío de compotas KALI Baby Puree será vía 

marítima, a través del puerto de Vancouver, ya que es el más apropiado para 

llegar directamente al segmento meta. Finalmente, se calculó el precio, con el 

cual se llegará al mercado de destino, para el cual se tomó en cuenta todos los 

costos de exportación y se ha fijado un de $1,20, siendo este un precio 

competitivo en el mercado ya que el precio promedio de compotas en Canadá 

entre 0,80 y $1,35.  

Dadas las conclusiones expuestas anteriormente, se determina que plan de negocios para 

la creación de una empresa elaboradora y comercializadora de compotas a base de 

chirimoya para los niños de doce meses a tres años, destinado al consumo local y con 

apertura al mercado canadiense viable. 

8.2 Recomendaciones 

 Actualmente, el presidente Rafael Correa impulsó un proceso de cambio del 

patrón de especialización productiva de la economía que le permita a Ecuador 

generar una transformación de la matriz productiva. Por lo que se recomienda, 

aprovechar este panorama de apoyo por parte del Gobierno para la creación de 

proyectos nuevos como el presente. 

 

 Se recomienda mantener una investigación permanente del mercado objetivo 

para identificar nuevos gustos y preferencias del consumidor, de tal modo que la 

empresa se encuentre actualizada en las tendencias del mercado y pueda ofrecer 

productos innovadores. 

 

 Sería conveniente para la empresa que a partir del año en el que se incrementen 

las ventas y se conozca mejor al mercado se amplíe la línea de producción, con 

compotas hechas a base de verduras, pitahaya, uva, entre otras; siempre y 

cuando se conserve la misma línea de innovación que caracteriza a KALI Baby 

Puree. 

 

 Se recomienda realizar una publicidad creativa, mediante redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram, durante los primeros años de  lanzamiento del 
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KALI Baby Puree, con el fin de captar la atención del consumidor potencial. De 

igual, se recomienda participar activamente en las ferias expuestas en la ciudad 

de Quito para reforzar la buena imagen de la empresa y tener mejores relaciones 

tanto con proveedores como clientes. 

 

 Se recomienda legalizar los trámites de constitución formal de una compañía  en 

el Ecuador, siguiendo los pasos mencionados en el entorno legal, para 

aprovechar los beneficios actuales del código orgánico de producción, el cual 

ayuda a empresas y microempresas nuevas que promuevan el cambio de la 

matriz productiva. Los incentivos, que constan en el Art 24 del COPCI, de los 

que se podría beneficiar la empresa son los siguientes:   

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 Es importante que la empresa cuente con todos los permisos sanitarios 

necesarios. De igual forma, se recomienda que KALI Baby Puree mantenga los 

controles de calidad en perfectas condiciones para en que en el futuro se pueda 

aplicar a la obtención de certificaciones internacionales como las certificaciones 

ISO.  

 

 

 Si la empresa mantiene una rentabilidad creciente, como se muestra en los flujos 

de caja proyectados a 5 años, se recomienda implementar una estrategia de 

integración vertical hacia atrás para que la empresa se pueda abastecer por si 

sola de la materia prima y no tenga que depender de proveedores. Es importante 

mencionar que esta estrategia se prevé aplicar desde el 6to año de operación de 

la empresa debido a que, una vez sembrado el injerto de semilla, el tiempo de 

reproducción es de aproximadamente 4 años.  
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ANEXO 1 

Requisitos legales para constitución y funcionamiento de una empresa 

Proceso para constituir una empresa en el Ecuador 

a. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo se 

revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que la tuya. 

b. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la elaboración 

del documento es 3 horas. 

c. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega 

demora aproximadamente de 24 horas. 

d. Elevar a escritura pública. Se debe acudir donde un notario público y llevar la 

reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

e. Aprobar el estatuto. Llevar la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, 

para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay observaciones, el trámite 

dura aproximadamente 4 días. 

f. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

g. Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea la 

empresa, se deberá:  
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 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

h. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, se debe ir al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la 

sociedad. 

i. Realizar la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya 

definido en los estatutos. 

j. Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro Mercantil, 

en la Superintendencia de Compañías se le entregarán los documentos para abrir el 

RUC de la empresa. 

k. Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, se debe inscribir el nombramiento del administrador de la empresa designado 

en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 

30 días posteriores a su designación. 

l. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 

Registro Mercantil. 

 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 

lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato 

de arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o 

del Representante Legal. 
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 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario del 

lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el uso 

gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 

Compañías. 

 Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 

Representante Legal autorizando.  

m. Obtener la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías 

se le entregará una carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta, para que pueda 

disponer del valor depositado.  

Cumpliendo con estos pasos se podrá tener una compañía limitada o anónima lista para 

funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y un 

mes. 

Proceso para obtener el permiso de funcionamiento 

Otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de agilitar los servicios que 

presta a la ciudadanía, presentaron un nuevo proceso para obtención de la Licencia 

Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). 

La LUAE es el documento habilitante y acto administrativo único con el que el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito autoriza a su titular el ejercicio de 

actividades económicas en un establecimiento determinado, ubicado dentro del Distrito. 

La LUAE integra los siguientes permisos y/o autorizaciones administrativas: 

 Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 

 Permiso Sanitario 

 Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

 Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

 Permiso Ambiental 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento de las Actividades Turísticas 
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 Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia 

 General de Policía. 

El proceso para obtener la LUAE puede iniciarse a través de la página web del 

Municipio de Quito: www.quito.gob.ec, o con la presentación del formulario impreso 

lleno y firmado en cualquiera de las Administraciones Zonales. 

Requisitos: 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 

 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal 

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo 

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del 

personal que manipula alimentos 

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

 Artesanos: Calificación artesanal 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar publicidad 

exterior: 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local propio) 

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea de 

Copropietarios o del Administrador como representante legal 

 Dimensiones y fotografía de la fachada del local (ESTABLECIMIENTOS CON 

PUBLICIDAD EXISTENTE). 

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad (PUBLICIDAD 

NUEVA). 

 

Otorgado por La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) presentó 

su nuevo sistema automatizado para la obtención de permisos de funcionamiento, 

marcando el camino hacia los trámites “cero papeles”, a través del cual el usuario podrá 

acceder las 24 horas del día y los 365 días del año a los procesos en línea de ARCSA en 
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Internet. 

 

El sistema automatizado permite que los representantes de 28 tipos de establecimientos 

sujetos a control y vigilancia sanitaria que puedan acceder de manera ágil, transparente 

y oportuna a la obtención del Permiso de Funcionamiento mediante la página web de 

ARCSA http://www.arcsa.gob.ec/ 

Requisitos para pedir un permiso de funcionamiento de la ARCSA: 

 Este permiso tiene vigencia de un año calendario y debe ser tramitado hasta el 15 de 

julio. 

 Llenar permiso de funcionamiento para establecimientos sujetos a vigilancias 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), Cédula de ciudadanía o identidad del propietario o representante 

legal del establecimiento, 

 Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda (en caso de 

personas jurídicas adjuntando documento donde se señale representante legal de la 

compañía y la constitución de la misma), 

 Plano del establecimiento a escala 1:50 en archivo gráfico .jpg; 

 Croquis de ubicación del establecimiento. (Adjuntando mapa de coordenadas y 

referencias para llegar al establecimiento), 

 Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas LUAE, 

(Para Establecimientos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito), 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos, 

 Certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el establecimiento, 

conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública; 

 Título del profesional o responsable técnico del establecimiento, debidamente 

registrado en el Ministerio de Salud Pública, para los establecimientos que 

correspondan según la normativa vigente, 

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura para el caso de establecimientos que 

de conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen (Laboratorios 

farmacéuticos), 

 Permiso del CONSEP (en caso de distribución de psicotrópicos), licencia de 

psicotrópicos emitida por INSPI (en caso de comercialización de psicotrópicos), 

http://www.arcsa.gob.ec/
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 Certificado de categorización del establecimiento emitido por el Ministerio de 

Industrias y Productividad MIPRO, para identificar el tamaño de la empresa 

microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa, 

 Carta dirigida al Director Ejecutivo de ARCSA, declarando bajo solemnidad de 

juramento que toda la información entregada goza de legalidad, legitimidad y 

veracidad. 

Proceso para obtener el Registro Sanitario 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, es la entidad encargada de otorgar, suspender, cancelar 

o reinscribir el Certificado de Registro Sanitario de los alimentos procesados. 

El Registro Sanitario para alimentos procesados, se obtendrá mediante uno de los 

siguientes procedimientos:  

 a) Registro Sanitario por producto (alimentos procesados nacionales y extranjeros); y  

 b) Registro Sanitario por línea de producción con Certificado de Operación sobre la 

base de Buenas Prácticas de Manufactura, certificado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional (alimentos procesados nacionales).  

En el caso de nuestra empresa, el registro sanitario que sacaremos será por producto; 

para obtener este registro el interesado ingresará el formulario de solicitud a través de la 

Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) en el sistema ECUAPASS. Al formulario de 

solicitud señalado se anexarán en formato digital los siguientes documentos:  

 

a. Declaración de que el producto cumple con la Norma Técnica nacional respectiva, 

con nombre y firma del responsable técnico. En caso de no existir la norma técnica 

nacional se deberá presentar la declaración basada en normativa internacional, o en su 

defecto especificaciones del fabricante;  

b. Descripción general del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma del 

responsable técnico;  
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c. Diseño de la etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

“Reglamento de Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022) 

sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano” y normativa 

relacionada. Los valores de la tabla nutricional deberán sustentarse con el reporte del 

laboratorio acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE, o con el 

emitido por el laboratorio de la planta procesadora de alimentos, si cuenta con 

Certificado BPM;  

d. Declaración del tiempo de vida útil del producto, indicando las condiciones de 

conservación y almacenamiento del mismo, con nombre y firma del responsable técnico, 

sustentado en la ficha de estabilidad;  

e. Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier formato 

emitido por el fabricante o distribuidor;  

f. Descripción del código de lote, suscrito por el técnico responsable; y  

g. Contrato de elaboración del producto y/o convenio de uso de marca, cuando aplique. 

La emisión de los Certificados de Registro Sanitario de alimentos procesados se 

realizará en el término de setenta y dos (72) horas, contado a partir de la generación en 

el proceso del estado de “pago confirmado” y cuando no existan observaciones al 

trámite.  

El código alfanumérico del Certificado de Registro Sanitario permitirá identificar al 

producto o productos para todos los efectos legales y sanitarios, el mismo que será 

único para el producto o productos registrados y se mantendrá inalterable durante la 

vida comercial de los mismos.  

Una vez expedido el Certificado de Registro Sanitario será enviado al solicitante y el 

expediente será enviado automáticamente a la unidad responsable de realizar el control 

pos-registro, para que dicho control se incluya dentro de su planificación.  
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ANEXO 2  

Proveedor de Puéllaro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Granja Frutícola INIAP 
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ANEXO 4 

Modelo de la encuesta 

1. ¿Compra usted compotas? 

Sí  No  

2. ¿Prefiere compotas de sal o de dulce? 

Sal      Dulce  

3. ¿Cuál es la característica que predomina al momento de comprar una compota? 

3.1 Sabor 

3.2 Precio 

3.3 Cantidad  

3.4 Nutrición                                                         

3.5Calidad 

4. ¿Cuál de las siguientes marcas es su preferida al momento de comprar una 

compota? 

4.1 Gerber 

4.2 Alpina 

4.3 San Jorge 

5. ¿Cuáles son los alimentos complementarios a la leche materna, aparte de las 

compotas, que más compra? 

5.1 Leche de formula 

5.2 Coladas 
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5.3 Cereales 

5.4 Derivados lácteos 

6. ¿Cada cuánto tiempo compra compotas hechas a base de frutas? 

6.1 Casi nunca (1-6) 

6.2 Rara vez (7-12) 

6.3 A veces (13-18) 

6.4 Frecuentemente (19 o más) 

7. ¿Por qué compra compotas hechas a base de frutas? 

7.1 Falta de tiempo 

7.2 Mejorar la nutrición 

7.3 Sabor agradable 

7.4 Económico  

8. ¿De cuál de las siguiente frutas le gustaría que este hecha una compota?  

8.1 Albaricoque 

8.2 Chirimoya 

8.3 Lima 

8.4 Kiwi 

9. ¿Le gustaría comprar compotas hechas a base de chirimoya? 

Sí  No  
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10. ¿En promedio cuanto estaría dispuesto a pagar por una compota hecha base de 

chirimoya? 

10.1 $0,75 a $1 

10.2 $1 - $1,25 

10.3 $1,25 o mas 

11. ¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto? 

11.1 SuperMaxi 

11.2 Santa María 

11.3 Akí 

11.4 Mi Comisariato 

11.5 Otros            Especifique:__________________________ 

12. ¿Mediante qué medios le gustaría recibir la publicidad? 

12.1 Televisión 

12.2 Revistas 

12.3 Radio 

12.4 Redes Sociales 

12.5 Correo Electrónico 

13.- Edad 

13.1 14-24  

13.2 25-31 

13.3 32 o más. 
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ANEXO 5 

 

Información del cultivo  
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ANEXO 6 

Preparación previa de la Chirimoya 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Maquinaria  
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ANEXO 8 

Equipos de Oficina 
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ANEXO 9 

Mobiliario 
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ANEXO 10  

Materia Prima  
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ANEXO 11 

Suministros de oficina 
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ANEXO 12 

Amortización mensual préstamo Corporación Nacional de Fomento 

Préstamo 100.000,00 

Meses 60 

Tasa 9,75% anual 

 

AMORTIZACION MENSUAL 

MESES SALDO INICIAL CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO FINAL 

0         100000 

1 100.000,00 2112,42 812,50 1299,92 98700,08 

2 98700,08 2112,42 801,94 1310,49 97389,59 

3 97389,59 2112,42 791,29 1321,13 96068,46 

4 96068,46 2112,42 780,56 1331,87 94736,59 

5 94736,59 2112,42 769,73 1342,69 93393,90 

6 93393,90 2112,42 758,83 1353,60 92040,30 

7 92040,30 2112,42 747,83 1364,60 90675,70 

8 90675,70 2112,42 736,74 1375,68 89300,02 

9 89300,02 2112,42 725,56 1386,86 87913,16 

10 87913,16 2112,42 714,29 1398,13 86515,03 

11 86515,03 2112,42 702,93 1409,49 85105,54 

12 85105,54 2112,42 691,48 1420,94 83684,59 

13 83684,59 2112,42 679,94 1432,49 82252,11 

14 82252,11 2112,42 668,30 1444,13 80807,98 

15 80807,98 2112,42 656,56 1455,86 79352,12 

16 79352,12 2112,42 644,74 1467,69 77884,43 

17 77884,43 2112,42 632,81 1479,61 76404,82 

18 76404,82 2112,42 620,79 1491,64 74913,18 

19 74913,18 2112,42 608,67 1503,75 73409,43 

20 73409,43 2112,42 596,45 1515,97 71893,46 

21 71893,46 2112,42 584,13 1528,29 70365,17 

22 70365,17 2112,42 571,72 1540,71 68824,46 

23 68824,46 2112,42 559,20 1553,23 67271,23 

24 67271,23 2112,42 546,58 1565,85 65705,39 

25 65705,39 2112,42 533,86 1578,57 64126,82 

26 64126,82 2112,42 521,03 1591,39 62535,43 

27 62535,43 2112,42 508,10 1604,32 60931,10 

28 60931,10 2112,42 495,07 1617,36 59313,74 

29 59313,74 2112,42 481,92 1630,50 57683,24 

30 57683,24 2112,42 468,68 1643,75 56039,50 

31 56039,50 2112,42 455,32 1657,10 54382,39 
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32 54382,39 2112,42 441,86 1670,57 52711,82 

33 52711,82 2112,42 428,28 1684,14 51027,68 

34 51027,68 2112,42 414,60 1697,82 49329,86 

35 49329,86 2112,42 400,81 1711,62 47618,24 

36 47618,24 2112,42 386,90 1725,53 45892,71 

37 45892,71 2112,42 372,88 1739,55 44153,17 

38 44153,17 2112,42 358,74 1753,68 42399,49 

39 42399,49 2112,42 344,50 1767,93 40631,56 

40 40631,56 2112,42 330,13 1782,29 38849,27 

41 38849,27 2112,42 315,65 1796,77 37052,49 

42 37052,49 2112,42 301,05 1811,37 35241,12 

43 35241,12 2112,42 286,33 1826,09 33415,03 

44 33415,03 2112,42 271,50 1840,93 31574,10 

45 31574,10 2112,42 256,54 1855,88 29718,22 

46 29718,22 2112,42 241,46 1870,96 27847,25 

47 27847,25 2112,42 226,26 1886,17 25961,09 

48 25961,09 2112,42 210,93 1901,49 24059,60 

49 24059,60 2112,42 195,48 1916,94 22142,66 

50 22142,66 2112,42 179,91 1932,52 20210,14 

51 20210,14 2112,42 164,21 1948,22 18261,92 

52 18261,92 2112,42 148,38 1964,05 16297,88 

53 16297,88 2112,42 132,42 1980,00 14317,87 

54 14317,87 2112,42 116,33 1996,09 12321,78 

55 12321,78 2112,42 100,11 2012,31 10309,47 

56 10309,47 2112,42 83,76 2028,66 8280,81 

57 8280,81 2112,42 67,28 2045,14 6235,67 

58 6235,67 2112,42 50,66 2061,76 4173,91 

59 4173,91 2112,42 33,91 2078,51 2095,40 

60 2095,40 2112,42 17,03 2095,40 0,00 
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ANEXO 13 

Ejemplo acuerdo de carta de crédito 
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ANEXO 14 

Ejemplo de Declaración Aduanera de Exportación 
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ANEXO 15 

Ejemplo de certificado de origen  
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ANEXO 16 

Ejemplo de factura comercial 
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ANEXO 17 

Ejemplo de lista de empaque 

 

 

 
 

 


